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RESUMEN 
  
 Este estudio evalúa las frecuencias y las posibles diferencias sexuales y de lateralidad de 
las distintas variaciones morfológicas del canal del hipogloso en una muestra portuguesa, Para 
llevar a cabo este estudio se analizaron un total de 589 cráneos (320 mujeres y 269 hombres) de 
la Colección de esqueletos identificados de Lisboa (Luis Lopes Collection) datada entre el siglo 
XIX y XX, depositados en del Museo Nacional de Historia Natural y Ciencia (MUHNAC) en 
Lisboa (Portugal). 
 Los resultados indican que el 32.4% de la muestra presenta alguna variación morfológica 
del canal del hipogloso diferente de la normal (un solo conducto). El 27.8% de la muestra presenta 
doble canal hipogloso, encontrándose tanto unilateral como bilateralmente. No obstante, ninguna 
de las variaciones del canal hipogloso muestra diferencias significativas respecto al sexo o de 
lateralidad. 
 La frecuencia del doble canal hipogloso en la colección de Lisboa se encuentra dentro de 
los rangos normales reportados en la literatura, y es ligeramente inferior a la frecuencia encontrada 
en los países vecinos (p.ej. Italia, Francia y Reino Unido). No obstante, estas diferencias no son 
estadísticamente significativas. La diversidad de variaciones y combinaciones laterales del canal 
del hipogloso, las diferencias en las frecuencias en el predominio lateral y sexual, sugiere que la 
formación del canal del hipogloso es muy compleja y/o está sometida a una gran restricción 
genética y ambiental. Además, en este trabajo se aportan datos de un caso con triple canal 
hipogloso bilateral. El doble canal hipogloso, de considerable frecuencia, unido a la ausencia de 
diferencias sexuales, lo hace útil tanto en estudios de distancia biológica como en estudios 
ambientales, mientras que la diversidad de los tipos de canales y las combinaciones de lateralidad 
lo hace útil en antropología forense. 
 
 
ABSTRACT 
  

This study evaluates the prevalence and potential differences according to sex and 
laterality in morphological variations of the hypoglossal canal in a Portuguese sample. Five 
hundred and eighty nine skulls (320 females and 269 males) from the Collection of identified 
skeletons of Lisbon (Luis Lopes Collection) dated between the 19th and 20th centuries and housed 
in the National Museum of Natural History and Science (MUHNAC) in Lisbon (Portugal), were 
used. 

Results indicate that 32.4% of the sample presents a morphological variation of the 
hypoglossal canal compared to the normal single canal. A double hypoglossal canal, either 
unilaterally or bilaterally, is present in 27.8% of the sample. However, none of the morphological 
variations of the hypoglossal canal showed significant differences, according to sex or laterality. 
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Introduction 

The hypoglossal canal, also called the anterior 
condylar canal (Raghunath et al. 2015; Kumar & 
Anuradha 2017), is a bony passage anterolateral to the 
occipital condyles. It is traversed by the hypoglossal 
nerve which is the twelfth cranial nerve. The 
hypoglossal canal can be divided by a bony bridge or a 
septum. Occipital bone is formed from the union of the 
anterior basioccipital (basilar) with the lateral 
exoccipitals (condylars), the posterior supraoccipital 
(squamous) at the interparietal suture (Healy & 
Varacallo 2019). The formation of the hypoglossal 
canal is related to the process of occipital 
chondrification and occurs at Carnegie stage 17, at 
approximately 6 weeks of gestation. Hence, the 
formation of a bony bridge or septum occurs prior to 
the embryo reaching stage 17 (Ari et al. 2005).  

In order to evaluate the morphological 
variations of the hypoglossal canal, Hauser & De 
Stefano (1985) developed a five-stage classification of 
the hypoglossal canal, where type I is a single canal, 
type II has one incomplete osseous spine, type III, has 
two or more incomplete osseous spines, type IV has 
complete osseous bridging, and type V has complete 
hypoglossal osseous bridging. This classification 
system is often simplified as two stages following 
Berry & Berry (1967): the absence of double 
hypoglossal canal (types I, II and III presented above) 
and the presence of hypoglossal canal (types IV and V 
described above). This trait is mainly unilaterally 
expressed and, in most cases, shows a statistically 
significant predominance for left side (Ari et al. 2005; 
Jacob et al. 2014; Kanda et al. 2015). 

Aside from the clinical significance of the 
hypoglossal canal in several pathologies like occipital 
bone fractures or intracranial and extracranial 
neoplasms (Braun & Tournade 1977; Tanzer 1978; 
Canalis et al. 1993; Lang & Hornung 1993), 
hypoglossal canal bridging is a nonmetric 
morphological trait that has been mainly used for 
biological distance analyses between populations 
(Berry & Berry 1967; De Villiers 1968; Dodo 1974; 
Dodo & Ishida 1990; Dodo & Sawada 2010). Berry & 
Berry (1967) analysed 583 adult crania from several 
locations and time periods, finding a prevalence of 7 to 
27.4% for the double hypoglossal canal. More recently 
Dodo & Sawada (2010), in a study based on 71 samples 
from around the world, found prevalence rates from 
5.5% up to 41.5%. These epigenetic studies reflect the 
interaction between genes and environment and the 
resulting variation in the expression of anatomical traits 
(Gluckman et al. 2007). In addition, the hypoglossal 
canal can be used (a) to measure biological distance, for 
which it has been mostly used for so far (Berry & Berry 
1967; De Villiers 1968; Dodo 1974; Dodo & Ishida 
1990; Dodo & Sawada 2010), (b) as a stress marker 
(Amoroso & Garcia 2021) - in an ongoing study of the 
same collection, double hypoglossal canal morphology 
was correlated with other stress markers, therefore also 
exhibiting its potential to capture environmental stress 
-, and (c) as an identifying feature or additional element 
to build a biological profile in forensic anthropology, 
such as other nonmetric cranial traits (L’Abbé et al. 
2011). Therefore, it is of great importance to study and 
understand the morphological variability of the 
hypoglossal canal in different populations.  

The objective of this study is to evaluate the 
morphological variability of the hypoglossal canal, its 

  The prevalence of a double hypoglossal canal in the Lisbon collection falls within the 
normal ranges found in the literature and is slightly lower than the prevalence found in neighboring 
countries (i.e. Italy, France, and United Kingdom) although these differences are not statistically 
significant. The diversity of variations and lateral combinations of the hypoglossal canal and 
differences in prevalence according to side and sex point to the complexity behind the formation of 
the hypoglossal canal and/or that it is subject to great genetic and environmental constraints. In 
addition, this work presents the rare case of a bilateral triple hypoglossal canal. The high prevalence 
of double hypoglossal canals together with the absence of sexual differences makes this feature 
useful for both biological distance studies and environmental studies, while the diversity of canal 
types and various combinations of laterality makes it useful as an identification feature in forensic 
anthropology. 
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prevalence, and potential differences according to sex 
and laterality in the Portuguese population. This study 
is the first to provide information about the 
morphological variability of the hypoglossal canal in a 
Portuguese sample. 

 
Materials and methods 

To carry out this study, 589 skulls from Lisbon 
Identified Skeletal Collection (Luis Lopes Collection), 
stored at National Museum of Natural History and 
Science (MUHNAC), Lisbon, Portugal, were analysed. 
The Lisbon Collection is dated between the 19th and 
20th centuries and accurately captures population 
diversity as a result of massive rural exodus to the 
capital throughout that time (Cardoso 2006). 
Furthermore, living conditions in Lisbon deteriorated 
greatly during that period, resulting in additional 
environmental stress that could have enhanced 
variability in epigenetic traits. Although this collection 
has more than 700 individuals available, only those 
with known sex and age-at-death and a well-preserved 
skull base were used. The sample comprises 320 
females (54.3%) and 269 males (45.7%). Age-at-death 
ranges between two and 98 years old. Individuals were 
born between 1806 and 1949 and died between 1880 
and 1970. One hundred and eighty-seven individuals 
(31.7%) were born in Lisbon, 346 (58.7%) were born 
elsewhere, and 56 (9.5%) had no information about 
their place of birth. A summary of the sample 
demographics is presented in Table 1.  

Table 1. Sample, according to sex and age group. 

Age group 
(years) 

Sex 
Total 

Females Males 
≤ 9 6 2 8 

10-19 20 17 37 
20-29 23 23 46 
30-39 11 20 31 
40-49 18 37 55 
50-59 46 55 101 
60-69 47 38 85 
70-79 80 42 122 
≥ 80 69 35 104 
Total 320 269 589 

A simplified version of Hauser & De Stefano 
(1985) methodology (Types I to V) was used to record 
of the morphology of the hypoglossal canal with the 
addition of a new category for triple hypoglossal canal. 
This resulted in four different groups for variants, from 
a to d: a) single hypoglossal canal (Type I), b) partial 
osseous bridging (Types II and III), c) double 
hypoglossal canal (Types IV and V), and d) triple 
hypoglossal canal. This simplification was chosen to 
reduce inter-observer error in differentiating between 
Type II and Type III, and Type IV and Type V, 
respectively.  

The prevalence of variants was measured: a) in 
the entire sample, and b) by sex. Prevalence was 
calculated by dividing the number of individuals with a 
double hypoglossal canal (either unilaterally or 
bilaterally expressed) by the total number of 
individuals observed. Prevalence of double 
hypoglossal canal by side and sex was also calculated. 
Chi-square tests - or Fischer´s test whenever 
assumptions were not met- were used to test for sex 
differences. The z-score test for proportions was used 
to test side differences using the following formula:  

 

Differences between the prevalence of double 
hypoglossal canal bridging observed here and in other 
studies were tested using Chi-square or Fischer´s test 
whenever assumptions for the former were not met. 

 
 

Results 

Table 2 shows the prevalence of the 
morphological variants of the hypoglossal canal 
recorded in the present study in the entire sample and 
by sex. This table also indicates the level of statistical 
significance of sex differences for each variant by Chi-
Square/Fischer’s test. No statistically significant 
differences were found according to sex in the 
prevalence of hypoglossal canal variants. 

One remarkable find was individual MB61-
00353, a 77-year old female, who was born in 1867 and 
died in 1944, who presents a very rare case of bilateral 
triple hypoglossal canal (Figure1). 
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In order to compare the results of this study related to 
complete double hypoglossal canal, expressed either 
laterally or bilaterally with those of other authors Table 
3 was constructed. This table shows the different values 
of the prevalence of hypoglossal canal bridging, sorted 
from highest to lowest that were found in the literature. 
As we previously said, values only represent complete 
double hypoglossal canals, expressed either laterally or 
bilaterally. Chi-square/Fisher’s exact test results for 
prevalence differences between published data and the 
present study is also indicated. 

According to our results (Table 2), in the Lisbon 
sample, the prevalence of overall variants of the 
hypoglossal canal includes partial and complete double 
and triple hypoglossal canal, both unilaterally and 
bilaterally expressed is 32.4%. Particularly, partial 
bridging of the left hypoglossal canal has a prevalence 
of 3.6% (n=21), whereas this prevalence for the right 
side is 2.7% (n=16) (Table 2). There are no statistically 
significant differences according to side for partial 
bridging of the hypoglossal canal (z=0.835; p=0.401). 
Neither females (z=0.666; p=0.503), nor males 
(z=0.508; p=0.610) have statistically significant side 

Figure 1: Bilateral triple hypoglossal canal: right (a) and left (b). MB61-00353 Luis Lopes Collection, MUHNAC, 
University of Lisbon (photograph S. Garcia, courtesy University of Lisbon). 

a) b) 

L R L R L R L R n % n % n %
x x 178 66.17 220 68.75 0.505 398 67.57

x x 36 13.38 29 9.06 0.096 65 11.04
x x 24 8.92 25 7.81 0.627 49 8.32

x x 17 6.32 21 6.56 0.905 38 6.45
x x 5 1.86 10 3.13 0.331 15 2.55

X x 3 1.12 3 0.94 1 6 1.02
x x 2 0.74 1 0.31 0.595 3 0.51

x x 2 0.74 5 1.56 0.463 7 1.19
x x 2 0.74 1 0.31 0.595 3 0.51

X x - - 2 0.63 0.503 2 0.34
x x - - 1 0.31 1 1 0.17

x x - - 1 0.31 1 1 0.17
x x - - 1 0.31 1 1 0.17

Total 269 320 589

Table 2. Prevalence of hypoglossal canal variants and Chi-Square/Fisher’s test results for sex differences.

SHC: single hypoglossal canal; PARTIAL: partial bridging in hypoglossal canal; DHC: double hypoglossal 
canal; THC: triple hypoglossal canal; L: left; R: right.

Males Females TotalSHC PARTIAL DHC THC
p-value
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differences in partial bridging of the hypoglossal canal 
(Table 2). 

In relation to left double hypoglossal canal, in 
Lisbon sample (Table 2), a prevalence of 18.8% 
(n=111) were observed (Table 2), whereas the right 
side has a prevalence of 15.4% (n=91) (Table 2). Our 
results indicate, there are no statistically significant 
differences in double hypoglossal canal (z=1.546; 
p=0.121) according to its side. Neither females 
(z=0.857; p=0.390), nor males (z=1.340; p=0.180) 
present a statistically significant side difference in the 
double hypoglossal canal (Table 2). The prevalence of 

double hypoglossal canals, either unilaterally or 
bilaterally expressed is 27.8% (Table 3). 

Triple hypoglossal canal on left side of the 
Lisbon sample has a prevalence of 0.3% (n=2), and a 
prevalence of 0.7% (n=4) for the right side (Table 2). 
Triple hypoglossal canal has no statistically significant 
differences (z=0.818; p=0.412) according to side. 
There are no statistically significant differences in 
triple hypoglossal canal according to sex (z=0.820; 
p=0.412; see Table 2). 

According our results, when combined together, 
left side hypoglossal canal variants have a prevalence  

Continent Country/Collection n % Reference p_value
Americas Peru 53 54.7 Berry & Berry, 1967* <0.001

Americas British Colombia 50 48.0 Berry & Berry, 1967* 0.003

Americas Peru 176 41.5 Dodo & Sawada, 2010 0.001

Americas Tierra del Fuego/Patagonia 61 39.3 Dodo & Sawada, 2010 0.059
Americas Northeast America 76 36.8 Dodo & Sawada, 2010 0.103
Americas Northwest America 72 36.1 Dodo &Sawada, 2010 0.143
Asia India (Punjab) 53 35.8 Berry &Berry, 1967* 0.216
Asia Hokkaido Ainu 242 35.5 Dodo & Sawada, 2010 0.028

Europe Russia 116 34.5 Dodo & Sawada, 2010 0.150
Europe Ensay, UK 111 33.3 Dodo & Sawada, 2010 0.241
Africa Egypt 247 33.2 Berry & Berry, 1967* 0.121
Africa 26th-30th Dynastic Egypt 184 33.2 Dodo & Sawada, 2010 0.166
Arctic Asian Eskimo 125 32.8 Dodo & Sawada, 2010 0.266
Arctic Ekven 98 32.7 Dodo & Sawada, 2010 0.329
Asia Tagar 121 32.2 Dodo & Sawada, 2010 0.331
Europe France 93 31.2 Dodo & Sawada, 2010 0.507
Americas Northwest Coast 90 31.1 Dodo & Sawada, 2010 0.522
Asia Kazakh 120 30.8 Dodo & Sawada, 2010 0.508
Africa Pre-Dynastic Egypt 231 30.7 Dodo & Sawada, 2010 0.410
Africa Nubia 214 29.9 Dodo & Sawada, 2010 0.567
Europe East Europe 124 29.8 Dodo & Sawada, 2010 0.654
Europe Italy 180 29.4 Dodo & Sawada, 2010 0.676
Europe Scandinavia 65 29.2 Dodo & Sawada, 2010 0.813
Europe Finland/Ural 79 29.1 Dodo & Sawada, 2010 0.813
Asia Jomon 159 28.9 Dodo & Sawada, 2010 0.787
Arctic Aleut 104 28.8 Dodo & Sawada, 2010 0.834
Asia Neolithic Baikal 70 28.6 Dodo & Sawada, 2010 0.898
Europe Portugal 589 27.8 Present study -

Table 3. Prevalence of double hypoglossal canal, expressed laterally and bilaterally and differences with the present study.



 
Prevalence and diversity of hypoglossal canal 
 

6 
 

 
 

 
 

Africa Kerma/Sudan 191 27.7 Dodo & Sawada, 2010 0.980
Europe Spitafields, UK 346 27.2 Dodo & Sawada, 2010 0.823
Asia Northwest India 173 26.6 Dodo & Sawada, 2010 0.745
Arctic Greenland Inuit 166 26.5 Dodo &Sawada, 2010 0.733
Europe Poundbury, UK 151 26.5 Dodo & Sawada, 2010 0.740
Arctic Chukchi 73 26.0 Dodo & Sawada, 2010 0.743
Asia Yakut 64 25.0 Dodo & Sawada, 2010 0.629
Europe Greece 60 25.0 Dodo & Sawada, 2010 0.639
Asia East India 123 24.4 Dodo & Sawada, 2010 0.434
Asia South India 181 23.3 Dodo & Sawada, 2010 0.218
Asia Amur Basin 163 23.3 Dodo & Sawada, 2010 0.248
Africa Nigeria (Ashanti) 56 23.2 Berry & Berry, 1967* 0.458
Asia Korea 71 22.5 Dodo & Sawada, 2010 0.343
Asia Buryat 149 22.1 Dodo & Sawada, 2010 0.160
Africa South Africa 132 22.0 Dodo & Sawada, 2010 0.168
Asia Borneo 137 21.9 Dodo & Sawada, 2010 0.157
Asia Assam/Sikkim 65 21.5 Dodo & Sawada, 2010 0.278
Asia Japan 590 21.4 Kanda et al., 2015 0.010

Asia North China 165 20.6 Dodo & Sawada, 2010 0.062
Asia Java 133 20.3 Dodo & Sawada, 2010 0.075
Oceania Society 64 20.3 Dodo & Sawada, 2010 0.198
Oceania Maori 175 20.0 Dodo & Sawada, 2010 0.038

Asia India 50 20.0 Kumar & Anuradha, 2017 0.232
Asia Philippines 207 19.8 Dodo & Sawada, 2010 0.023

Asia Burma 51 19.6 Berry & Berry, 1967* 0.205
Asia Mongol 180 19.4 Dodo & Sawada, 2010 0.024

Asia Myanmar 188 19.1 Dodo & Sawada, 2010 0.018

Africa Erigavo/Somalia 67 17.9 Dodo & Sawada, 2010 0.082
Oceania Southern Island Melanesia 188 17.0 Dodo & Sawada, 2010 0.003

Asia Main-Island Japan 172 16.9 Dodo & Sawada, 2010 0.004

Southeast Asia Andaman/Nicobar 119 16.8 Dodo & Sawada, 2010 0.012

Asia India 100 16.0 Kaur et al., 2012* 0.013

Europe Germany 70 15.7 Dodo & Sawada, 2010 0.030

Oceania Torres Strait 97 15.5 Dodo & Sawada, 2010 0.010

Africa Kenya 133 15.0 Dodo & Sawada, 2010 0.002

Asia Tibet/Nepal 121 14.9 Dodo & Sawada, 2010 0.003

Africa Ibo/southern Nigeria 155 14.8 Dodo & Sawada, 2010 0.001

Africa Khoisan 63 14.3 Dodo & Sawada, 2010 0.021

Asia Mainland Southeast Asia 184 14.1 Dodo & Sawada, 2010 <0.001

Africa Fernand Vas River/Gabon 143 14.0 Dodo & Sawada, 2010 <0.001

Asia Palestine (Laschish) 50 14.0 Berry & Berry, 1967* 0.034

Asia Thai 130 13.8 Dodo & Sawada, 2010 0.001

Oceania Northern Island Melanesia 293 13.3 Dodo & Sawada, 2010 <0.001

Oceania Moriori 105 13.3 Dodo & Sawada, 2010 0.002

Oceania Hawaii 153 13.1 Dodo & Sawada, 2010 <0.001

Oceania Marquesas 99 13.1 Dodo & Sawada, 2010 0.002

Asia Lesser Sunda 64 12.5 Dodo & Sawada, 2010 0.008

Oceania Papua New Guinea 312 12.2 Dodo & Sawada, 2010 <0.001

Oceania East Australia 126 11.9 Dodo & Sawada, 2010 <0.001

Africa Ghana (Ashanti) 127 11.8 Dodo & Sawada, 2010 <0.001

Asia South China 88 11.4 Dodo & Sawada, 2010 0.001

Oceania Southwest Australia 267 9.0 Dodo & Sawada, 2010 <0.001

Asia Palestine (modern) 18 8.3 Berry & Berry, 1967* 0.036

Africa Tanzania 90 5.6 Dodo & Sawada, 2010 <0.001

Oceania Easter 145 5.5 Dodo & Sawada, 2010 <0.001

* The results were calculated from the data in the article
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of 22.8% (n=134), whereas right side variants have a 
prevalence of 18.8% (n=111), showing no statistically 
significant side differences (z=1.651; p=0.099). 
Neither females (z=0.882; p=0.379), nor males 
(z=1.276; p=0.201) have statistically significant 
differences in hypoglossal canal variants according to 
laterality.  
 

Discussion 
This study is the first to identify several variants 

of the hypoglossal canal in a Portuguese sample. 
Prevalence of overall variants of the hypoglossal canal 
includes partial and complete double and triple 
hypoglossal canal, both unilaterally and bilaterally 
expressed is 32.4% (Table 2). Prevalence of double 
hypoglossal canals, either unilaterally or bilaterally 
expressed, is 27.8% (Table 3). None of the hypoglossal 
canal variants showed any statistically significant 
difference according to sex or laterality. Published 
prevalence rates for double hypoglossal canals range 
from 5.5%, observed in a sample of 145 skulls of 
Recent Easter Islanders (Oceania) (Dodo & Sawada 
2010), to 54.7% observed for Amerindians in Peru, 
South America (Berry & Berry 1967), see Table 3. 
There are statistically significant differences in double 
hypoglossal canal prevalence between the Lisbon 
sample and the 36 other samples showed in Table 3. 
These samples are from Africa (6), Americas (3), Asia 
(15), Europe (1) and Oceania (11). Among these 
samples, there is only one sample from Europe, which 
is Germany (Table 3). For most of the statistically                                                                                                                    

------------------------------------------------------
significant differences (32 samples), the Lisbon sample 
had higher prevalence (Table 3). Prevalence of the 
double hypoglossal canal (27.8%) fits within the 
normal range of variation of this trait (5.5 to 54.7%) 
(Table 3).  

According to O’Rahilly & Müller (1984), who 
were the first to analyse human embryonic 
development of the hypoglossal nerve and canal from 
day 24 to day 54 of gestation, the morphology of the 
hypoglossal canal is connected with occipital 
chondrification and the development of the hypoglossal 
nerve, occurring during Carnegie stage 17 (at 
approximately week 6 of embryonic development). 
This means any disturbances in normal development of 
the hypoglossal canal from which might originate a 
hypoglossal canal variant has to occur prior to stage 17, 
i.e. up to week 6 of embryonic development. 
Paraskevas et al. (2009) state that disturbance of the 
ossification process during that period could not only 
result in the formation of a double hypoglossal canal, 
but also a posterior condylar canal and jugular foramen 
bridging. The aetiology of double hypoglossal canal is 
unknown, although a combined gene-environment 
causation is plausible (Saunders & Rainey 2008). 

Results presented here show there is much more 
variability in hypoglossal canal expression than what is 
usually reported in the literature, mainly because most 
studies do not report detailed information about all 
variations, especially concerning bilateral 
combinations. Additionally, several individuals show 

Oceania Northern Island Melanesia 293 13.3 Dodo & Sawada, 2010 <0.001

Oceania Moriori 105 13.3 Dodo & Sawada, 2010 0.002

Oceania Hawaii 153 13.1 Dodo & Sawada, 2010 <0.001

Oceania Marquesas 99 13.1 Dodo & Sawada, 2010 0.002

Asia Lesser Sunda 64 12.5 Dodo & Sawada, 2010 0.008

Oceania Papua New Guinea 312 12.2 Dodo & Sawada, 2010 <0.001

Oceania East Australia 126 11.9 Dodo & Sawada, 2010 <0.001

Africa Ghana (Ashanti) 127 11.8 Dodo & Sawada, 2010 <0.001

Asia South China 88 11.4 Dodo & Sawada, 2010 0.001

Oceania Southwest Australia 267 9.0 Dodo & Sawada, 2010 <0.001

Asia Palestine (modern) 18 8.3 Berry & Berry, 1967* 0.036

Africa Tanzania 90 5.6 Dodo & Sawada, 2010 <0.001

Oceania Easter 145 5.5 Dodo & Sawada, 2010 <0.001

* The results were calculated from the data in the article
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different variations of single/normal hypoglossal canal 
between each side. Therefore, the normal formation of 
hypoglossal canal during occipital chondrification 
during the 6th week of embryonic development appears 
to be a rather complex process in which any 
disturbances/disruptions might result in a wide variety 
of hypoglossal canal variants and side combinations.  

Reports from countries geographically-close to 
Portugal such as Italy and France showed a prevalence 
of 29.4% in a sample of recent Italian soldiers housed 
at the Natural History Museum, and a 31.2% 
prevalence in a sample of soldiers of the army of 
Napoleon and recent French people, housed at the 
Natural History Museum, Musée de l’Homme (Dodo & 
Sawada 2010). In both cases, prevalence is just slightly 
higher than what was calculated in the Portuguese 
sample, but differences are not statistically significant.  

Our results indicate that are no sex differences 
in the expression of the double hypoglossal canal, 
which is agreement with the studies of Berry & Berry 
1967; Paraskevas et al. 2009; Dodo & Sawada 2010; 
Kaur et al. 2012, and constitutes a normal and important 
characteristic of non-metric traits used in population 
distance studies. Even so, statistically significant 
differences between sexes were found by Kanda et al. 
(2015) in a Japanese sample of 590 patients, who 
underwent cerebral computed tomographic (CT) 
angiography and suffered from Central Nervous 
System anomalies, with male predominance of a double 
hypoglossal canal. The authors argue that male 
predominance might be a characteristic of the Japanese 
population or might result from females having smaller 
hypoglossal canals that could be reflected on the 
thickness of the bridge and in some cases might not be 
seen in CT, biasing results. 

Statistically significant side differences with 
predominance in the left side were found by Kanda et 
al. (2015), whereas in Paraskevas et al. (2009) these 
differences were predominant for the right side. Other 
studies, including the present one, did not find 
statistically significant side differences (Ari et al. 2005; 
Kaur et al. 2012). This variance of predominance 
according to side might be a form of anti-symmetry. 
Although this concept is used for continuous traits, it 
could perhaps be extended to non-metric traits. 
According to Palmer & Strobeck (1992) anti-symmetry 
has a possible genetic origin, where some individuals 

have a predisposition to develop a left or a right bias. 
Therefore, this type of bilateral asymmetry is probably 
not a product of developmental noise. 

Although there are no statistically significant 
sex differences for the presence of a triple hypoglossal 
canal, perhaps due to a very low prevalence of this 
variant, all 5 cases recorded in the sample for this 
variant are females, with ages ranging from 5 to 79 
years old. All five died as a result of very distinct 
pathologies (5 years old: tuberculous meningitis; 54 
years old: gastric neoplasia; 68 years old: liver 
neoplasia; 77 years old: cerebral thrombosis; 79 years 
old: cerebral hemorrhage). From such a low prevalence 
and with very few cases of triple hypoglossal canal 
reported in the literature, it is not possible to know if 
there is a tendency towards females presenting this rare 
variant of the hypoglossal canal, and if so, the reasons 
behind this possible difference (e.g. hormonal 
differences). A very rare case of triple hypoglossal 
canal, bilaterally expressed, was recorded in this study 
in a 77-year-old female. To our knowledge, only 
Raghunath et al. (2015) reported a similar case, on the 
dry skull of an adult male of approximately 60 years old 
from the Sir Sunderlal Hospital, Institute of Medical 
Sciences, Banaras Hindu University (Varanasi, Uttar 
Pradesh, India). Raghunath et al. (2015) present three 
possible causes for this triplication: a) the presence of 
two roots in the hypoglossal nerve, forming a double 
canal and a third canal for the emissary vein; b) each 
canal serves a distinct pathway for the hypoglossal 
nerve, the ascending pharyngeal artery, and the 
emissary vein; and c) a single canal for the hypoglossal 
nerve and a double one for the emissary vein. Wysocki 
et al. (2004) also reported a bilateral triple hypoglossal 
canal in a male rhesus monkey (Macacus rhesus), in a 
study comprising humans, rhesus monkeys, European 
bison, mongrel dogs, foxes, cats, hares and rats. Triple 
hypoglossal canals are considered a rare trait, with very 
few reports found in the literature (Murlimanju et al. 
2014), and is therefore expected to be expressed 
unilaterally, like other rare traits (Hallgrímsson et al. 
2005). 

 
Conclusions 

The prevalence of the double hypoglossal canal 
in the present study is within the ranges reported in the 
literature (from 5.5% to 54.7%), and very close to 
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prevalence rates reported in neighboring countries (i.e. 
Italy, France, and the United Kingdom). Results also 
showed greater diversity of hypoglossal canal variants 
and side combinations than what is normally reported 
in the literature, likely because these studies did not 
report all types of variants (e.g. partial bridging). 
Diversity of hypoglossal canal variants and side 
combinations, differences in prevalence rates, side, and 
sex predominance, suggest that the formation of 
hypoglossal canal is highly complex and/or is 
susceptible to great genetic and environmental 
constraints. A very rare case of bilateral triple 
hypoglossal canal is reported. 
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RESUMEN

El propósito de este estudio fue el de obtener parámetros demográficos acerca de la población 
prehispánica excavada en el sitio Muisca Nueva Esperanza (Soacha-Cundinamarca, Colombia). 

La muestra esquelética constó de 352 individuos (193 subadultos menores de 15 años y 159
adultos). Se modeló la población a una tasa de crecimiento estacionaria (r=0.0) y a una tasa de 

crecimiento positivo moderado (r=0.020), de acuerdo con los datos arqueológicos del sitio. El 
análisis de la tabla de vida arrojó una esperanza de vida al nacer e(0) de 20.1 años para sexos 

combinados, una Tasa Bruta de Mortalidad (TBN) de 50 personas fallecidas por cada mil 
habitantes y una Tasa de Mortalidad Infantil q(0), de 68 defunciones en menores a un año por cada 

mil nacimientos. Además, el perfil demográfico indica que tanto la curva de mortalidad y 
supervivencia, así como la probabilidad de morir no contradicen las hipótesis bioarqueológicas de 

condiciones de vida adversas para esta población. Esta es la primera investigación que aborda las 

características paleo demográficas del sitio Nueva Esperanza, la cual, a pesar de fuertes limitantes
en cuanto a preservación de los restos óseos, ofrece una aproximación a las posibles dinámicas 

poblacionales durante el Muisca Temprano (200-1000 d.C) que pudieron acontecer en el sitio.

ABSTRACT

To obtain demographic parameters about the pre-Hispanic population excavated at the Muisca 
Nueva Esperanza place (Soacha-Cundinamarca, Colombia) was the purpose of this study. The 

skeletal sample consisted of 352 individuals (193 sub-adults under 15 years old and 159 adults). 
The population was modeled to a stationary growth rate (r = 0.0) and also to a moderate positive 

growth rate (r=0.020), according to the archaeological data of this place. The analysis of the life 
table showed a life expectancy at birth e(0) of 20.1 years for the combined sexes; a Gross Mortality 
Rate (TBN) of 50 deaths per thousand inhabitants and an Infant Mortality Rate q(0), of 68 deaths 

in children under one year of age for every thousand births. Furthermore, the demographic profile 
indicates that both the mortality and survival curve, as well as the probability of dying, do not 

contradict the bio-archaeological hypotheses of adverse living conditions to this population. This 
is the first investigation that addresses the paleodemographic characteristics of the Nueva 

Esperanza site, which, despite the strong limitations in terms of preservation of the skeletal 
remains, it offers an approach to the possible population dynamics that could occur during the 

Early Muisca (200 AD-1000 AD) at the site.

Alcances y limitantes para el análisis paleodemográfico en una 
población prehispánica de los Andes Orientales colombianos 

durante el período Muisca Temprano (200-1000 d.C).
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Introducción 

Contexto arqueológico de la Sabana de Bogotá

La llamada Arqueología del Área Intermedia se 

ha enfocado en comprender los cambios sociales que 

ocurrieron entre los grupos sedentarios y agricultores 

en el territorio colombiano. Esta denotación se debe a 

que, en parte del sur de Centroamérica y norte de 

Sudamérica, se desarrollaron sociedades entre el “área 

intermedia” de las grandes civilizaciones 

Mesoamericanas y de los Andes Centrales, las cuales 

fueron conocidas como cacicazgos y que persistieron 

por mucho tiempo con una enorme diversidad de 

formas de organización (Drennan, 2011). De hecho, las 

investigaciones realizadas en la Sabana de Bogotá, han 

permitido conocer los diferentes aspectos de la vida 

cotidiana de las comunidades que habitaron este sector 

del altiplano desde el Holoceno (11.000 años A.P), que 

han tenido como propósito entender el proceso del 

cambio social, complejidad y diferenciación social que 

desembocó en la formación de las sociedades que 

conquistaron los europeos (Langebaek-Rueda et al., 

2011; Rodríguez-Cuenca, 2011; Boada-Rivas, 2018).  

El cacicazgo muisca que encontraron los 

españoles en el siglo XVI era la población más 

compleja del territorio colombiano, pues se extendía 

por todo el altiplano cundiboyacense y por todas las 

alturas de la Cordillera Oriental (Friede, 1976; Simon, 

1981; Herrera-Ángel, 2008). En términos generales, las 

primeras evidencias de desigualdad social para la 

región muisca aparecieron durante el Período Herrera 

(400 a.C-200 d.C); no obstante, fue durante el Período 
Muisca Temprano (200-1000 d.C) donde hubo una 

intensa competencia social y política entre cacicazgos, 

así como un incremento importante en el tamaño 

poblacional. Dicha trayectoria cultural culminaría 

durante el Muisca Tardío (1000-1600 d.C), 

representando el período cronológico en el cual se 

desarrollarían jerarquías regionales, como la 

encontraron los españoles, pero cuyas élites tenían un 

pobre control del trabajo, tierras y otros recursos 

económicos para su propio beneficio (Langebaek-

Rueda et al., 2011).  

En este sentido, para los muiscas, se distinguen 

cuatro grandes cacicazgos: Bacatá, Hunza, Duitama y 

Sugamuxi, cada uno con un uzaque o cacique mayor 

que gobernaba los cacicazgos locales, que estaban 

compuestos por villas nucleares o dispersas 

(Langebaek-Rueda, 2019). De hecho, comunidades del 

sur de la Sabana de Bogotá como Suacha y Bosa, 

rindieron tributo a Bacatá y se caracterizaron por ser 

pueblos especializados en la producción alfarera, textil 

y orfebre (Herrera-Ángel, 2008). La unidad básica de 

la organización social muisca fueron las llamadas 

“capitanías” (nombradas así por los españoles), las 

cuales a su vez podían ser mayores (Sybin) o menores 

(Uta), ambas unidades constituyeron parte de la 

estructura jerárquica que prescribió la diferenciación 

social y el uso de los recursos (Rodríguez-Cuenca, 

2011; Langebaek-Rueda, 2019). Ellas parecen haber 

constituido organizaciones corporativas que 

proveyeron la mano de obra para la ejecución de 

trabajos agrícolas y otras actividades que excedieron la 

capacidad de la unidad doméstica (Boada-Rivas, 2018). 

Nueva Esperanza 

En años recientes se ha venido excavando uno 

de los mayores contextos arqueológicos reportados 

para la Sabana de Bogotá (Colombia), conocido como 

Nueva Esperanza. Corresponde a un aterrazamiento 

natural, el cual se encuentra ubicado al suroeste de la 

Sabana de Bogotá (Soacha-Cundinamarca) en las 

inmediaciones de la Cuenca Media del Río Bogotá 

(Figuras 1-B y 1-C). La comunidad que habitó esta 

antigua aldea prehispánica experimentó grandes 

transformaciones, una de las cuáles (y tal vez la más 

significativa), fue un notable aumento de la población 

durante el período Muisca Temprano (200-1000 d.C), 

tal como lo han señalado los investigadores en el tema 

de la dinámica demográfica del sitio (Castro-Méndez et 

al., 2020; Romano-Gómez y Jaramillo-González, en 

prensa). Las diferencias en las proporciones de 

cantidades de basuras han sugerido que, “en el periodo 

Muisca Temprano fue donde seguramente hubo más 

población habitando la terraza” (Argüello-García et al., 

2019).  

Este aumento también se documentó con el 

descubrimiento de un mayor número de casas, de 
enterramientos y de artefactos de todo tipo (González-

Larrota, 2017; Santa-Ríos, 2018; Rivas-Estrada, 2021), 

los cuales representaron las transformaciones que se 

dieron en la esfera económica y en la estructura política 
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de la comunidad (Romano-Gómez y Jaramillo-

González, en prensa). El crecimiento de la población 

trajo consigo mayor fuerza de trabajo, reflejada en el 

hallazgo de altas cantidades de herramientas utilizadas 

en diversas actividades como la labranza, la 

construcción y el mantenimiento de nuevas viviendas, 

algunas de un tamaño mayor que las reportadas 

usualmente para la región (González-Larrota, 2017), y 

para el sostenimiento de un modo de vida basado 

principalmente en la agricultura intesiva, el 

intercambio y en la produción textil (Romano-Gómez 

y Jaramillo-González, en prensa).  

Aproximaciones paleodemográficas 

Una de las principales discusiones en 

paleodemografía, ha hecho énfasis en evaluar las 

hipótesis y los postulados relacionados con el impacto 

demográfico que generó la agricultura durante el 

Neolítico, pues una señal importante ha sido el aumento 

relativamente abrupto en la proporción de esqueletos 

subadultos, lo cual ha indicado un aumento en la 

fertilidad de los grupos sedentarios (Bocquet-Appel, 

2008). La paleodemografía es el campo de 

investigación que identifica parámetros demográficos 

de poblaciones pasadas derivadas de contextos 

arqueológicos (Hoppa, 2002), tiene como objetivo el 

describir, analizar y comprender la dinámica 

poblacional, definida como los cambios que sufren las 

poblaciones en cuanto a tamaño, dimensión o estructura 

por edad, sexo u otros fenómenos biodemográficos que 

operan en una población (Weiss, 1976;  Vaupel et al., 

1979; Milner et al., 2008). Por ello, también  se 

encuentra determinada por factores ecológicos, 

económicos, políticos, culturales y sociales (Livi-

Bacci, 2002). 

Esta dinámica poblacional está definida por tres 

parámetros importantes, tales como la Mortalidad, la 

Natalidad y la Migración (DeWitte, 2018), teniendo en 

cuenta que las poblaciones “crecen por inmigración y 

por nacimientos y decrecen por emigración y por 

defunciones” (Séguy y Buchet, 2013). Estos 

parámetros determinan la formación, conservación y 
desaparición de las poblaciones en el tiempo; de ahí 

que, el impacto que pueden llegar a tener en una 

población, sólo puede ser explicado cuando se analizan 

de manera integral a partir del contexto ecológico, 

arqueológico e histórico en el que cada grupo humano 

vivió y al cual se adaptó (Bocquet-Appel, 2008; De 

Witte, 2018).  

Con todo lo anterior, el objetivo de este estudio 

es el de analizar los parámetros demográficos de la 

población que habitó la aldea prehispánica de Nueva 

Esperanza durante el Muisca Temprano (200-1000 

d.C). El propósito es probar la hipótesis de que las 

condiciones de vida adversas pudieron impactar en la 

estructura demográfica de dicha población. Para lograr 

este acercamiento es necesario plantear el escenario 

demográfico que mejor se adecue para el contexto 

arqueológico (Milner et al., 2008); dado el hecho que 

los modelos tradicionales se han construido 

considerando una tasa de crecimiento cero o 

estacionario (que supone igual número de nacimientos 

y defunciones), y no representa a ninguna población 

viva o que haya existido (Márquez-Morfín y 

Hernández-Espinoza,  2001; Hernández-Espinoza, 

2007, 2014).

Materiales y Métodos 

Las series excavadas durante distintos 

proyectos arqueológicos y temporadas de campo 

(Santa-Ríos, 2018; Rivas-Estrada, 2021), se integraron 

en una amplia muestra de 352 individuos para este 

estudio y proceden de contextos funerarios (Figura 1-

A, sectores B y C).  Para la selección de muestra se 

trabajó con los esqueletos que contaban con el dato 

cronológico asociado al período Muisca Temprano 

(200-1000 d.C), según la metodología de la 

clasificación de rasgos, entre los que se incluyen los 

enterramientos (Santa-Ríos, 2018; Argüello-García 

et al., 2019). Los individuos se excavaron en 

enterramientos directos superficiales y en fosas directas 

e indirectas con nichos laterales (Santa-Ríos, 2018; 
Calderón-Patiño et al., 2019; Rivas-Estrada, 2021, 

2020; Marulanda-Guaneme, 2020). Además, dos 

subadultos menores de un año fueron hallados en urnas 

funerarias (Calderón-Patiño et al., 2019; Marulanda-

Guaneme, 2020).  

Por otro lado, teniendo en cuenta las 

limitaciones por el mal estado de preservación de los 

individuos, y que sólo a una proporción del 16% (n=57) 

se les pudo estimar el sexo (lo cual representa menos 
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del 30%), demuestra que no es posible utilizar esta 

variable como parámetro para hacer inferencias 

poblacionales. Las edades se agruparon en nueve 

categorías, en las cuales se clasificaron a los individuos 

hasta la cohorte de 20-24 años en quinquenios y las 

cohortes posteriores en decenios. De esta forma, se 

crearon cuatro grupos de menores a quince años (0 

años, 1-4.9 años, 5-9.9 años, 10-14.9 años) y cinco 

grupos de individuos mayores a quince años (15-19.9, 

20-24.9 años, 25-34.9, 35-44.9 y 45- 54.9 años). En este 

estudio, la edad al momento de la muerte se estimó con 

base en la observación macroscópica de cráneo, dientes 

y esqueleto post-craneal tanto de adultos como de 

subadultos, entre los cuales se encuentran los métodos 

de Brothwell (1981, siguiendo las recomendaciones de 

Miles 2001), Meindl y Lovejoy (1985), Ubelaker 

(1989), Brooks y Suchey (1990), Buckberry et al. 

(2002), Scheuer y Black (2004).  

 

Metodología paleodemográfica  

 

El cálculo de los indicadores de mortalidad se 

llevó a cabo mediante la metodología estandarizada 

propuesta por Weiss (1976) y adaptada por Márquez-

Morfín y Hernández-Espinoza (2001), y con las 

fórmulas de las variables paleodemograficas 

contenidas en Hernández-Espinoza (2007). Adicional a 

ello, se calculó la Tasa de Mortalidad de la Niñez (con 

sus siglas en inglés CMR), la cual hace referencia a la 

tasa de probabilidad acumulativa de morir (15q0) antes 

de cumplir los 15 años de edad (Volk y Atkinson, 

2013). Finalmente, para calcular una Tasa de 

Crecimiento Anual que pudo acontecer durante el 

Muisca Temprano, se abordó el trabajo de Castro-

Méndez et al. (2020), quienes a partir de implementar 

el modelo demográfico de Berrey (2018), obtuvieron 

los valores del número mínimo de personas que 

pudieron habitar el sitio durante los tres periodos de 

ocupación. Los autores manifiestan que, a pesar de que 

no se puede establecer de manera concluyente un valor 

exacto de la población, el modelo genera un parámetro 

comparativo entre períodos que indican evidencia de 

una tendencia positiva o negativa de crecimiento.  
De esta manera, se tomaron los valores de 

266.92 habs. para el Período Herrera y 358.84 habs. 

para el Período Muisca Temprano (Castro-Méndez 

et al., 2020:9) para calcular la Tasa Anual de 

Crecimiento. Tomando estos datos como referencia, se 

empleó la fórmula:  ln 
( )

 ( )
adaptada de Séguy y 

Buchet (2013), en la cual P(t0) representa la población 

promedio que vivió durante la primera fase en el sitio 

(400 a.C -200 d.C), y P(tn) la población promedio que 

habitó la terraza durante la segunda fase (200-1000 

d.C). Aunque se cuente con las limitaciones de que 

ambos periodos abarcan varios siglos, además de que 

no se cuenta con los parámetros de fecundidad, el ajuste 

del escenario hipotético (r) parte de suponer que el 

proceso de crecimiento tiene un valor exponencial. Para 

ello se aplica la fórmula: d(x)* (erx), donde se multiplica 

el número de individuos de cada grupo de edad por el 

exponencial elevado a la r (tasa de crecimiento), a su 

vez, multiplicado por el valor medio de cada rango de 

edad   (Márquez-Morfín y Hernández-Espinoza, 

2001).

  

Resultados

La Tabla 1 contiene los datos de la distribución 

de los grupos de edad con los que se llevó a cabo el 

cálculo paleodemográfico. De los 352 individuos, hubo 

una proporción del 54.8% de subadultos (n=193) y 

45.1% de adultos (n=159). Se obtuvo un escenario con 

una tasa de crecimiento positivo moderado r=0.020 o 

del 2% anual, lo cual quiere decir que existió reemplazo 

generacional y que es posible asumir que la fertilidad 

excedía la mortalidad.  

 

Tabla 1. Distribución de los grupos de edad y 

porcentaje. 

Edad (x) D(x) %

0 37 10.5 

1-4 85 24.1 

5-9 54 15.3 

10-14 17 4.8 

15-19 37 10.5 

20-24 49 13.9 

25-34 54 15.3 

35-44 15 4.3 

45-54 4 1.1 

Total 352 100 
(x)= edad biológica en años; D(x) frecuencia absoluta del 

número de individuos que murieron a la edad x.
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Por otro lado, en la Tabla 2 se encuentran 

resumidos los indicadores paleodemográficos para la 

reconstrucción de la tabla de vida de la población de 

Nueva Esperanza durante el Muisca Temprano (200-

1000 d.C) en la cual se muestran también ambos 

escenarios demográficos, uno con crecimiento 

estacionario nulo (r=0.00) y el otro con crecimiento 

moderado (r=0.020). De acuerdo al indicador l(x) que 

corresponde a los sobrevivientes, es posible inferir que 

el número de personas decrece ligeramente a medida 

que aumentan los años; además, por cada 1000 

nacimientos, más de la mitad de la población llegaba a 

alcanzar los 20-24.9 años y aproximadamente un cuarto 

de la población lograba alcanzar una edad mayor a 35 

años (Figura 2-A).   

De acuerdo con la curva de mortalidad (Figura 

2-B), se observa que la mayor frecuencia de muerte 

entre los subadultos se encuentra en las edades entre los 

0 a 4.9 años. Además, la curva decae 

considerablemente entre los 5 y 14.9 años, para 

aumentar a partir de los 20 años. Solo hasta los 34 años 

vuelve a descender gradualmente hasta tener un 

comportamiento asintótico producido por la falta de los 

individuos después de los 45 años. Por otra parte, la 

probabilidad de morir q(x) más alta para el grupo de los 

menores de quince años se encuentra entre los primeros 

cinco años de vida (5q1) y es del 17.3%. La probabilidad 

de morir entre los 20 y 24.9 años (5q20) es del 32.9%, y 

la más alta se encuentra entre los 35 a 44.9 años (5q35), 

cuyo porcentaje alcanza un 73.5% (Figura 2-C). 

Finalmente, la esperanza de vida al nacer e(0) se refiere 

a cuantos años esperaría sobrevivir un niño en Nueva 

Esperanza, y como se puede observar en la Tabla 2, es 

un dato ligeramente mayor a cuando se modela la 

población con una tasa de crecimiento estacionario 

(r=0.020). En este escenario, la esperanza o expectativa 

de vida es de 20.1 años al nacimiento, a los 15 años se 

esperaría vivir aproximadamente 13.5 años más, y 

después de los 35 años, se adicionarían 7 años en 

promedio, pudiendo llegar fácilmente a la cuarta 

década, pero difícilmente a la quinta y a la sexta década 

de la vida (Figura 2-D). 

Los anteriores resultados se explican mejor a 

partir de los indicadores de mortalidad y supervivencia 

para el escenario demográfico con r=0.020. El primero 

corresponde a la Tasa Bruta de Mortalidad (TMB), y 

quiere decir que en Nueva Esperanza se morían 

aproximadamente 50 individuos por cada mil 

habitantes. El segundo corresponde a la tasa de 

mortalidad infantil q(0), teniendo que por cada mil 

nacimientos habían 68 defunciones de menores a un 

año. Finalmente, de acuerdo a la Tasa de Mortalidad de 

la Niñez (CMR) por cada mil personas menores a 15 

años, morían 46 en Nueva Esperanza.   

 

Discusión

Composición de la población 

 

Nueva Esperanza tiene la ventaja de haber sido 

una aldea prehispánica excavada en área y que, además 

cuenta con una alta representación de individuos que 

murieron como subadultos (según los estados de 

desarrollo y maduración de sus restos óseos), por lo que 

no fue necesario realizar los ajustes o las correcciones 

necesarias a este grupo de edad cuando hay poca 

representación (Hernández-Espinoza, 2007). En el sitio 

la composición de los subadultos sugiere una población 

con alta presión demográfica, con alta natalidad y 

mortalidad -que es lo esperado para un régimen antiguo-

, en el cual aproximadamente el 30% de los niños morían 

Tabla 2. Tabla de vida resumida para Nueva Esperanza.

 X 

Distribución observada con tasa de crecimiento 
estacionaria (r=0.00)  

Distribución ajustada a una tasa de crecimiento del 
2% (r=0.020)  

 

D(x) d(x)” d(x)’ l(X) q(x) e(x) d(x)” d(x)´ l(X) q(x) e(x) 

0 37 37 105 1000 0.1051 15.2 37 68 1000 0.0678 20.1
1-4.9 85 85 241 895 0.2698 15.9 89 162 932 0.1738 20.5
5-9.9 54 54 153 653 0.2348 15.8 66 120 770 0.1553 19.3

10-14.9 17 17 48 500 0.0966 14.9 24 44 651 0.0672 17.4
15-19.9 37 37 105 452 0.2327 11.2 50 91 607 0.1494 13.5
20-24.9 49 49 139 347 0.4016 8.9 94 170 516 0.3298 10.4
25-34.9 54 54 153 207 0.7397 8.2 126 229 346 0.6623 9.3 
35-44.9 15 15 43 54 0.7895 7.1 47 86 117 0.7353 7.6 
45-54.9 4 4 11 11 1.0000 5.0 17 31 31 1.0000 5.0 

X = edades en años; D(x) = número absoluto de personas muertas a la edad x; d(x)” = defunciones estimadas considerando una r determinada; d(x)’= 
defunciones de la cohorte ficticia; l(x) = número de supervivientes a la edad x, basado en un radix de 1000; q(x) = probabilidad de morir a una edad x; e(x) 
= esperanza de vida a una edad x. 
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Figura 1: A, Aproximación al plano general del sitio arqueológico (adaptado de González-Larrota, 2017; Santa-Rios, 
2018; Rivas, 2019). B, Localización del sitio en los Andes Orientales Sudamericanos. C, Localización del sitio 
con sistema de coordenadas MAGNA Colombia Bogotá. Elevación en metros sobre el nivel del mar (m s. n. m.). 

Figura 2: A Gráficos que representan la tabla de vida para Nueva Esperanza. A: Número de sobrevivientes por edad de 
cada 1000 nacimientos l(x) (r=0.020). B: Curva de mortalidad. C: Probabilidad de morir en Nueva Esperanza a una edad x 
(r=0.020). D: Esperanza de vida a una edad x (r=0.020).
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antes de cumplir un año y la mortalidad de menores de 

10 años podía llegar casi a un 50% de las defunciones 

(Livi-Bacci, 2002).  

En este orden de ideas, dicha composición por 

edad presenta una estructura adecuada en relación con 

una aldea agrícola abierta a la inmigración. Según 

Márquez-Morfín y Hernández-Espinoza (2001) “en 

paleodemografía, una elevada mortalidad es equivalente 

a una alta fecundidad, pues es necesario reponer a los 

niños muertos para garantizar la supervivencia del 

grupo”; de ahí que la necesidad de tener la mayor 

cantidad de hijos sobrevivientes a la edad productiva y 

reproductiva tiene fundamento en su propia dinámica 

como grupo social (Hernández-Espinoza, 2007). El 

motivo para tener muchos hijos también estaba 

influenciado por el hecho de la escasa supervivencia de 

los niños y la baja esperanza de vida (Livi-Bacci, 2002). 

Además, la mortalidad se ve influenciada, entre otras 

cosas, por el nicho sociocultural, la nutrición, el 

crecimiento, el desarrollo, la exposición a patógenos y 

agentes infecciosos (Milner et al., 2008); esto también 

alude a la predisposición de un riesgo constante de 

muerte por edad que es conocida en la literatura como 

fragilidad heterogénea (Vaupel et al., 1979).  

De hecho, si se comparan la Tasa de Mortalidad 

Infantil (TMI) y la Tasa de Mortalidad de la Niñez 

(CMR), cuyo porcentaje fue del 50% y 46%, 

respectivamente, resultan ser altas cuando se comparan 

con series muiscas de la región, cuyos valores 

representan el 25.39% y el 40.7% para el sur de Bogotá 

(Cárdenas-Arroyo, 1993); además del 42% y 22% para 

Soacha, calculados con una r=0.015% (Hernández-

Espinoza, 2014). El valor obtenido para el sitio, con un 

CMR promedio de 46.2% (SD=8,4%), está acorde con el 

CMR calculado por Volk y Atkinson (2013), para grupos 

agricultores de las Américas, de la Antigua Roma, así 

como para el Japón Medieval y el Renacimiento europeo. 

Los autores señalan que en dichas culturas “una cuarta 

parte de los bebés murieron antes de sus primeros 

cumpleaños y la mitad no pudo sobrevivir hasta la edad 

adulta” (Volk y Atkinson, 2013). En virtud de lo anterior, 

se ha hecho referencia al hecho de que la agricultura y la 

sedentarización -entre otras cosas-, aumentaron los 
riesgos de transmisión e incidencia  de enfermedades 

infecciosas (Wells y Stock, 2020). Para Livi-Bacci 

(2002), este cambio disminuyó el “coste” de la crianza de 

los hijos y aumentó la fertilidad, puesto que el desarrollo 

de la agricultura habría aumentado la mortalidad -y 

paradójicamente-, habría aumentado más la fecundidad, 

permitiendo un crecimiento más acelerado de las 

poblaciones. 

Hay que admitir que los datos paleopatológicos 

y paleoepidemiológicos de la población de Nueva 

Esperanza (Marulanda-Guaneme, 2020), y de las 

poblaciones muiscas circundantes, soportan la hipótesis 

que estas poblaciones convivieron en condiciones de vida 

adversas, a pesar de que el sistema cultural era capaz de 

amortiguar una capacidad productiva eficiente de 

alimentación (Cardenas-Arroyo, 1993; Langebaek-

Rueda et al., 2011; Rodríguez-Cuenca, 2011; Boada, 

2018). De hecho, no hay que descartar la posibilidad de 

que el déficit de individuos mayores a 40 años, pueda ser 

el reflejo de una población con baja probabilidad de 

llegar a alcanzar una longevidad mayor a 50 años (como 

se discutirá en párrafos posteriores). No obstante, 

tampoco hay que dejar de lado que existe una fuerte 

tendencia a subestimar la edad en los adultos mayores 

mediante métodos macroscópicos (Klepinger, 2006), 

pues las estimaciones de edad tienden a ser inexactos al 

manejarse rangos de edad excesivamente amplios e 

imprecisos para los individuos mayores de 15 años 

(Bocquet-Appel y Masset, 1982; Hoppa y Vaupel, 2002). 

También existe la posibilidad de que los ancianos se 

encuentren subrepresentados debido a que la pérdida de 

calcio óseo con la edad hace que sus huesos sean más 

vulnerables a la desintegración (Walker et al., 1988; 

Milner et al., 2008).  

 

Indicadores de mortalidad 

 

La curva de mortalidad de Nueva Esperanza 

coincide con los dos picos que suelen presentarse en las 

series esqueléticas prehispánicas o preindustriales cuya 

representación mantiene forma de ‘U’ (p.ej. Acsádi y 

Nemeskéri, 1974; Márquez-Morfín y Hernández-

Espinoza, 2001; Hernández-Espinoza, 2007). El primer 

pico se asocia a los primeros cinco años de vida y 

corresponde a los subadultos que no pudieron sobrevivir 

a la época de destete y de ablactación, y que perecieron 

al embate de las enfermedades. Inclusive, algunos de 
ellos pudieron ser víctimas de prácticas culturales como 

el infanticidio y el sacrificio, que relataron los cronistas 

en las tierras de los Andes Orientales colombianos (por 

ejemplo, Simon 1625/1981, capítulo III).  
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Es más, el análisis del desgaste dental llevado a 

cabo por Marulanda-Guaneme (2020), sugiere que 

posiblemente la edad del destete pudo haberse iniciado 

como mucho a los tres años, pues a partir de esta edad ya 

era evidente el desgaste moderado en las cúspides, sobre 

todo en los molares. Precisamente, Delgado-Burbano 

et al. (2014) para el sitio muisca de Tibanica, atribuyen 

la edad del destete para un período comprendido entre los 

1.4 y 2.5 años; además, basándose en los indicadores de 

isótopos estables, argumentan que pudo ser un cambio 

abrupto que puedo propiciar la ocurrencia de  líneas de 

hipoplasia del esmalte “lo que podía indicar que después 

del destete no hubo un suplemento dietario (por ejemplo, 

leche de herbívoros) que compensara las grandes 

cantidades de proteína proporcionadas durante la 

lactancia” (Delgado-Burbano et al., 2014:118).  

De igual forma, Marulanda-Guaneme (2020) 

encontró una prevalencia moderada de indicadores de 

disrupción biológica asociados a criba orbitaria, 

hiperostosis porótica e hipoplasia del esmalte. La autora 

plantea que no estaría muy lejano un escenario similar 

para Nueva Esperanza durante el Muisca Temprano, en 

el cual los niños entre sus primeros años de vida debieron 

haber presentado problemas nutricionales asociados a un 

sistema inmunológico deficiente -entre otras cosas-, a 

causa del destete y la ablactación. Si bien es cierto que la 

etiología de estos indicadores es multicausal y se han 

propuesto distintos orígenes, cabe considerarlas como 

una manifestación esquelética de la anemia (para el caso 

de la criba orbitaria y la hiperostosis porótica) en 

cualquiera de sus formas,  nutricional (deficiencia de 

hierro), parasitaria o hereditaria (Zuckerman et al., 

2014).  De esta forma, tiene sentido que los grupos más 

susceptibles de sufrir anemia sean precisamente aquellos 

que están implicados en tasas rápidas de crecimiento y 

desarrollo, como es el caso de los infantes y los niños, ya 

que tienen elevados requerimientos nutricionales 

(Gowland, 2015; Temple, 2019). Además, Marulanda-

Guaneme (2020) también diagnosticó en un 25% de los 

menores de 15 años, reacciones periostales proliferativas, 

y en un 45.2% fueron evidentes lesiones endocraneales 

las cuales están asociadas a enfermedades infecciosas 

similares a las descritas por Lewis (2004). Dichas 
manifestaciones demuestran de alguna manera que sí 

hubo condiciones inadecuadas de carácter séptico en el 

sitio; además, la mayor prevalencia de acuerdo con la 

edad, se presentó entre los menores a cinco años.  

Por otro lado, el segundo pico de la curva de 

mortalidad que se observa, se produjo exactamente en la 

plenitud de la etapa productiva y reproductiva, entre las 

edades de 20 a 35 años. Esto concuerda con los costos 

para mantener el equilibrio energético y la salud, los 

cuales son más altos para las mujeres que para los 

hombres, debido a los requerimientos energéticos 

nutricionales que implica el lapso hacia una vida fértil, el 

periodo de gestación y la lactancia (Jasienska, 2013). 

Asimismo, lo que se ha planteado desde la Hipótesis de 

los Orígenes de la Salud y la Enfermedad (con sus siglas 

en inglés DOHaD) ha sido que, dado el hecho que la 

plasticidad en el desarrollo es un compromiso de historia 

de vida, puede haber existido una relación entre el estrés 

en la vida temprana y la mortalidad a edades jóvenes de 

la adultez (Gowland, 2015; Temple, 2019).  

Dado el hecho de que la función inmunológica 

es una tarea vital esencial y particularmente costosa entre 

los organismos en desarrollo, la asignación de energía 

hacia la función inmunológica puede conducir a 

compensaciones con el crecimiento físico, 

particularmente en entornos de bajos recursos y alta 

cantidad de patógenos (Wells y Stock, 2020). Prueba de 

ello es el porcentaje alto de infantiles y adultos jóvenes 

en la serie, lo cual puede estar sugiriendo que estos 

indicadores tempranos de disrupción biológica pudieron 

haber ocurrido en un momento crítico del desarrollo 

durante la niñez y tuvieron consecuencia a largo plazo. 

Asimismo, atendiendo al dato referente a la Tasa 

Bruta de Mortalidad (TBN) de 50 personas fallecidas por 

cada mil habitantes, se encuentra dentro de los niveles de 

una mortalidad moderada, característica de las 

poblaciones con alta densidad y estabilidad, como se 

supone que sucedió en Nueva Esperanza (Acsádi y 

Nemeskéri, 1974; Márquez-Morfín y Hernández-

Espinoza, 2001; Hernández-Espinoza, 2007). La TBN 

calculada para Soacha-Portalegre fue de 34 (en una 

r=0.0) y 25 (en una r=0.015), y es menor a la reportada 

en este trabajo. Además, la Tasa de Mortalidad Infantil 

q(0) para Nueva Esperanza se calculó en 62 defunciones 

por cada mil nacimientos, similar a la calculada también 

para Soacha Portalegre en el escenario de crecimiento 

moderado (r=0.015), donde hubo 64 defunciones por 
cada mil nacimientos. De esta forma, “es una cifra que 

está por debajo de lo esperado en condiciones precarias 

de salud y propensión a las infecciones y al infanticidio”

(Hernández-Espinoza, 2014: 119).  



Marulanda-Guaneme et al.

19 

 

Esperanza de vida  

Desde el punto de vista de Livi-Bacci (2002), la 

esperanza o expectativa de vida e(x), es uno de los 

indicadores más importantes que permiten inferir 

condiciones de vida y salud, pues expresa la duración 

media de vida de una generación de nacimientos (o 

número medio de años vividos); además, está en función 

de la intensidad de la mortalidad de las diversas edades, 

consecuencia a su vez, de las interrelaciones con el medio 

ecológico.  La esperanza de vida al nacer e(0) para Nueva 

Esperanza fue de 20.1 años para una tasa de crecimiento 

positivo moderado (r=0.020), y se esperaría vivir 13.5 

años más cuando se alcanza una edad aproximada de 15 

años. La Tabla 3 permite comparar estos valores con los 

estudios clásicos efectuados por Acsádi y Nemeskéri 

(1974) y por Weiss y Wobst (1973) en sociedades 

preindustriales.  Además, es posible visualizar una 

esperanza de vida ligeramente mayor que la calculada en 

este trabajo.  

Por su parte, en lo referente a los datos que han 

arrojado las series esqueléticas muiscas -datadas para el 

Muisca Tardío (1000-1600 d.C)-, el parámetro calculado 

para Nueva Esperanza se encuentra entre el rango de 20-

34 años, que es lo esperado para estas comunidades 

agricultoras que se asentaron en la Cuenca Media del río 

Bogotá. Langebaek-Rueda (2019), ratifica que la 

agricultura también tuvo costos para la salud, pues las 

personas se vieron obligadas a trabajar más duro; 

inclusive, no existe suficiente evidencia de que las élites 

que controlaron el acceso a bienes y trabajos, hayan 

trabajado menos y hayan gozado de mejor salud que las 

personas del común. Cabe resaltar que en las crónicas 

también hicieron mención de algunos factores que 

pudieron influir en la propagación de enfermedades 

infecciosas. Por ejemplo, Friede (1976), hizo referencia 

al hecho de que por no barrer los bohíos, por beber aguas 

de pozos y por dormir en el suelo (el cual generalmente 

era de tierra pisada) se “destapaban enfermedades”. 

Por otro lado, la expectativa de vida corta por la 

pérdida de adultos jóvenes, también pudo estar 

influenciada por el papel que jugó la guerra entre los 

diferentes cacicazgos de todo el territorio colombiano. 

De hecho, varios autores se han referido a las 

confrontaciones inter-étnicas que llevaron a cabo las 

comunidades muiscas, puesto que mantuvieron 

permanentes discrepancias inter-locales con las distintas 

confederaciones de Bacatá, Hunza, Sugamuxi y 

Duitama; además de las guerras externas con sus vecinos 

muzos y colimas (Simon, 1981; Rodríguez-Cuenca, 

2011). Ante ello, “la guerra estaba integrada dentro de la 

lógica política de la competencia […] hizo parte de la 

negociación permanente por legitimar el puesto de cada 

quien, dentro y fuera de la comunidad” (Langebaek-

Rueda, 2019: 115). 

En síntesis, en este trabajo se demuestra que las 

condiciones de vida y salud de las personas que habitaron 

Nueva Esperanza durante el Muisca Temprano (200-

1000 d.C) no fueron las más optimas. A la vez permite 

argumentar con los datos osteológicos, junto con 

modelos adaptados de la biología y la medicina 

evolutiva, el hecho de que una expectativa de vida corta 

para esta comunidad estuvo asociada con las 

compensaciones energéticas o trade-offs (Wells y Stock, 

2020). Estas impactaron en el mantenimiento fisiológico 

e inmunológico, el crecimiento y la reproducción en un 

nicho sociocultural con fuerte carga viral y patogénica, 

Tabla 3. Expectativa de vida al nacimiento e(0) y a una edad de 15 años e(15) en poblaciones agrícolas 
preindustriales y en comunidades muiscas. 

Sitio e(0) e(15) r Autor 
Población del Neolítico 26.9 19.1 0.0 Acsádi & Nemeskéri (1974) 

Europa Medieval 28.1 25.3 0.0 Acsádi & Nemeskéri (1974) 
Proto-agricultores - 19.8 0.0 Weiss & Wobst (1973)

Agricultores - 25.3 - Weiss & Wobst (1973)
Sur de Bogotá (Muisca Tardío) 19.73 13.38 0.0 Cárdenas-Arroyo (1993) 

Soacha (Muisca Tardío) 33.5 23.9 1.5% Hernández-Espinoza (2014)
Tibanica-Soacha (Muisca 

Tardío) 
24 - 0.0

Corcione-Nieto (2016), citado en Langebaek-Rueda 
(2019) 

Nueva Esperanza (Muisca 
Temprano) 

20.1 13.5 2.0% Marulanda et al. Presente trabajo 

r = Tasa de Crecimiento asumida.
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que representa el caso de esta comunidad del sur de la 

Sabana de Bogotá.  

Conclusiones 

La información paleo demográfica obtenida 

ha permitido trabajar con las estimaciones 

arqueológicas acerca del crecimiento poblacional desde 

el periodo Herrera (400 a.C-200 d.C) al Muisca 

Temprano (200-1000 d.C), así como discutir los 

determinantes de la salud y la enfermedad explicados 

en función de una estructura de una población joven y 

una esperanza de vida corta al nacer. La serie de Nueva 

Esperanza puede considerarse una de las más 

representativas para los periodos Muiscas que se 

asentaron en la sabana de Bogotá.   
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RESUMEN 
La estimación del sexo en poblaciones arqueológicas a partir de restos humanos 

incompletos o fragmentados es muy frecuente debido al estado de conservación o preservación de 
las muestras. En ocasiones, ante el estudio de las poblaciones del pasado, el investigador puede 
enfrentarse a tener que escoger entre un estudio de estimación del sexo basado en una población 
arqueológica, más cercana en el tiempo y espacio, pero por otra parte peor conservada, o bien un 
estudio de referencia contemporáneo de sexo conocido, mejor conservado y preservado, pero más 
alejado en tiempo y espacio. Ante la ausencia de estudios de referencia en poblaciones islámicas 
medievales, se propone el primer estudio de dimorfismo sexual de la Maqbara de Pamplona 
(España), datada en el siglo VIII. La investigación se llevó a cabo con una muestra de 57 
individuos adultos islámicos medievales, cuyos resultados fueron contrastados con una muestra 
contemporánea española de 192 individuos de sexo y edad conocidos. Para ello, se aplicó la 
regresión logística a 9 variables métricas del húmero, fémur y tibia en ambas poblaciones. El 
porcentaje de correcta asignación del sexo en islámicos osciló entre el 77.5% y el 97.6% de los 
casos y el 82.1% y 93.6% en contemporáneos. En la muestra control de 25 individuos islámicos, 
las frecuencias de correcta asignación fueron mayores empleando la población islámica medieval 
(un 72.7% a un 94.7% de individuos) respecto a la muestra española contemporánea, donde se 
obtuvieron resultados de entre el 50% y el 85%. En conclusión, podemos decir que este estudio 
sobre dimorfismo sexual es una buena referencia para arqueólogos y antropólogos que estudien la 
cultura y biología de las poblaciones islámicas medievales. 

ABSTRACT 
The estimation of sex in archaeological populations from incomplete or fragmented 

human remains is very frequent due to the state of conservation or preservation of the samples. 
On occasions, when studying the populations of the past, the researcher may face having to choose 
between a study of sex estimation based on an archaeological population, closer in time and space, 
but, on the other hand, worse preserved; or, a contemporary reference study of known sex, better 
conserved and preserved but more remote in time and space. In the absence of reference studies 
in medieval Islamic populations, the first study of sexual dimorphism from the Maqbara of 
Pamplona, Spain, dated in the 8th century, is proposed. The research was carried out with a sample 
of 57 medieval Islamic adults, the results of which were contrasted with a contemporary Spanish 
sample of 192 individuals of known sex and age. For this, logistic regression was applied to 9 
metric variables of humerus, femur and tibia in both populations. The percentage of correct 
allocation in Islamic people ranged between 77.5% and 97.6% of the cases and 82.1% and 93.6% 
in contemporaries. In the control sample of 25 Islamic individuals, the frequencies of correct 
allocation were higher using the medieval Islamic population, obtaining between 72.7% and 
94.7% of correctly sexed individuals, compared to the contemporary Spanish, which were 
obtained results between 50% and 85%. In conclusion, we can say that this study of sexual 
dimorphism is a good reference for archaeologists and anthropologists who study the culture and 
biology of medieval Islamic populations. 
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Introducción  

La estimación de sexo a partir de restos 
humanos en antropología física y en arqueología es 
esencial para llevar a cabo estudios demográficos, 
paleopatológicos y de carácter biocultural en las 
poblaciones del pasado. Es fundamental a la hora de 
estudiar las poblaciones arqueológicas, contar con 
metodología y técnicas de bajo coste, rápidas y 
efectivas en la asignación del perfil biológico. De 
acuerdo a las recomendaciones de la mayoría de los 
autores (Cox y Mays, 2000; Scheuer, 2002; White, 
Black y Folkens, 2005), la estimación del sexo 
basándonos en un esqueleto completo se lleva a cabo 
fundamentalmente empleando las características 
morfológicas del cráneo y del coxal (Buikstra y 
Ubelaker, 1994) con un índice de acierto de entre el 95 
y el 100% si el observador es experimentado (Krogman 
e Iscan, 1986). Sin embargo, cuando el esqueleto se 
encuentra fragmentado, la osteometría puede ayudar en 
el proceso de asignación de sexo empleando regiones 
anatómicas muy diversas, como así lo confirma la 
bibliografía para el cráneo (Walrath, Turner y Bruzek, 
2004; Franklin, Freedman y Milne, 2005; Dayal, 
Spocter y Bidmos, 2008), huesos largos de miembro 
superior e inferior (Mall et al., 2001; Albanese, 
Cardoso y Saunders, 2005; Anzellini y Toyme, 2019), 
carpos (Mastrangelo, Alemán y Botella, 2011), tarsos 
(Alonso-Llamazares y Pablos, 2019) e incluso costillas 
(Muñoz et al., 2018) en diversas poblaciones 
arqueológicas y contemporáneas. 

En la Península Ibérica, hubo una convivencia 
entre poblaciones de diverso origen genético y cultural 
-judíos, musulmanes y cristianos- durante los siglos 
VIII a XV, dejando esta impronta en la arquitectura, 
gastronomía, religión, lengua y cultura actuales. Fruto 
de ello y relacionado con el enterramiento de restos 
humanos en el periodo tardo-antiguo y medieval, 
destacan las necrópolis cristianas y las maqābir 
islámicas localizadas a lo largo y ancho de la península 
(McMillan, 1997; Botella et al., 2005; Ríos y Pérez, 
2008; Roca de Togores, 2008; De Miguel, 2012; De 
Miguel et al., 2016; Doe et al., 2019). Destaca la 
arqueología de la maqbara de Pamplona, por acoger el 
enterramiento individual de 177 individuos adultos y 
subadultos en decúbito lateral derecho, como establece 
el rito islámico mirando hacia La Meca, en algunas de 

las ocasiones con presencia de cobertura con lajas en 
las tumbas (De Miguel, 2016). Además de la posición 
del cuerpo, destacan las modificaciones dentales de 
carácter cultural africano con signos claros de limado 
(Prevedorou et al., 2010) en algunos de los individuos, 
lo cual indica que podría tratarse de algunos de los 
primeros pobladores islámicos de origen africano de la 
Península Ibérica. Dada la alta representatividad de 
estas poblaciones en la arqueología de la Península 
Ibérica, norte de África y países mediterráneos existe 
una necesidad de mejorar los métodos de estimación 
del sexo combinando para ello los avances moleculares 
y las nuevas técnicas estadísticas.  

En lo que respecta a los estudios de dimorfismo 
sexual de poblaciones islámicas medievales son 
inexistentes empleando la osteometría de huesos 
largos. Únicamente destaca un estudio obtenido a partir 
de la región craneal (Jiménez Arenas, 2013) con 
porcentajes combinados de correcta asignación de entre 
el 79.5% y el 91.9% empleando la aproximación 
multivariante. En relación con estudios de referencia 
del continente africano, son abundantes las 
investigaciones con población sudafricana blanca y 
negra (Steyn e Iscan, 1997, 1999; Dayal, Spocter y 
Bidmos, 2008; Krüger, L’Abbé, y Stull, 2017) pero 
escasos los estudios con muestras contemporáneas del 
norte de África. Destacan algunas investigaciones en 
población egipcia contemporánea en húmero (Ali y 
Elbaky, 2016), fémur (Abozaid y Hasan, 2018) y tibia 
(Fouad et al., 2005) con porcentajes de asignación de 
entre el 66.7% y el 93.3%. 

A pesar de que la población española 
contemporánea ha sido ampliamente estudiada en el 
pasado mediante el uso de funciones discriminantes 
(Alemán, Botella y Ruiz, 1997; Muñoz, 2017), la 
mayoría de los autores (Kleinbaum et al., 2002; 
Acharya, Prabhu y Muddapur, 2011; Santos, 
Guyomarc’h y Bruzek, 2014; Anzellini y Toyne, 2019; 
Bidmos et al., 2020) recomiendan aplicar nuevas 
técnicas estadísticas como la regresión logística para la 
estimación del sexo. En concreto, el análisis de 
regresión logística (LRA) presenta buenos resultados 
en la predicción del sexo en muestras osteológicas y no 
es susceptible de error cuando el sex ratio es diferente 
de 1 (Santos, Guyomarc’h y Bruzek, 2014). 

Cuando nos enfrentamos a la estimación del 
sexo en una población arqueológica, nos pueden surgir 
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dudas a la hora de seleccionar la población de 
referencia. Las poblaciones contemporáneas 
identificadas se encuentran alejadas temporalmente de 
la muestra que queremos estudiar, pero tenemos 
absoluta certeza en lo relativo al sexo y el estado de 
conservación suele ser excelente. Por otra parte, las 
poblaciones arqueológicas a partir de las cuáles se 
realizan mediciones osteométricas, suelen estar peor 
conservadas y preservadas y el sexo suele ser obtenido 
a partir de la estimación morfológica de los caracteres 
de cráneo y pelvis de los individuos. Por este motivo, 
se lleva a cabo un estudio de estimación de sexo a partir 
de variables métricas en una muestra de población 
islámica medieval con el objetivo de aportar en primer 
lugar, un estudio de referencia osteométrico en 
poblaciones islámicas medievales. En segundo lugar, se 
propone testar una muestra islámica control, con los 
estadísticos obtenidos en población española 
contemporánea y los estimadores calculados con su 
propia población, con el fin de saber cuál de ellas 
funciona mejor. 

 
 

Material y Métodos 

A pesar de que la maqbara de Pamplona acoge 
a 177 individuos, para llevar a cabo el presente estudio 
se descartaron los individuos subadultos y se 
seleccionó una muestra de individuos adultos. Por 
tanto, la muestra islámica incluida en este estudio se 
compone de 57 individuos de edad adulta cuyo sexo fue 
estimado morfológicamente y corroborado en su mayor 
parte por los datos moleculares disponibles-únicamente 

hubo dos discrepancias entre la estimación morfológica 
y genética, prevaleciendo los resultados genéticos en la 
presente investigación (Fontecha, 2013; De Miguel, 
2016). En total, 37 son hombres y 20 mujeres 
confirmados genéticamente con una distribución de 
edad tal y como se aprecia en la Figura 1. La estimación 
del sexo a nivel molecular, se llevó a cabo mediante 
cuatro métodos diferentes, el análisis de un fragmento 
de amelogenina AMEL, que presenta dimorfismo en 
secuencia y longitud, el análisis de la secuencia 
repetitiva alfoide (DYZ1), el análisis del gen SRY del 
cromosoma Y, y el análisis mediante qPCR de los SNPs 
del cromosoma Y (Fontecha, 2013). Por su parte, la 
población contemporánea española se corresponde con 
una colección del siglo XX identificada, ubicada en la 
Escuela de Medicina Legal de Madrid, que consta de 
112 individuos masculinos y 80 femeninos, con una 
distribución de edad tal y como se muestra en la Figura 
1, con edad cronológica y sexo conocidos. 

Se escogieron individuos adultos que tuvieran 
las epífisis fusionadas y la erupción y maduración 
dentaria culminada en el caso de los islámicos y 
mayores de 20 años en la población contemporánea. La 
estimación de la edad de los islámicos se llevó a cabo 
por los métodos antropológicos clásicos: el estudio de 
la cuarta costilla (Iscan, Loth y Wright, 1993), sínfisis 
púbica (Suchey y Brooks, 1990), carilla auricular 
(Lovejoy et al., 1985), además se estudió el patrón de 
degeneración de las vértebras (Ubelaker, 2007) y el 
desgaste dental (Brothwell, 1987). Basándonos en estos 
intervalos se establecieron 5 grupos de edad en adultos: 
jóvenes (entre los 20 y 29 años), medios (30 y 44 años), 
maduros (45 y 55 años), seniles (mayores de 55 años) 

Figura 1: Distribución de la muestra de acuerdo al sexo, edad y población. 
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y un grupo de edad desconocida adulta porque no hubo 
los suficientes indicadores para llevar a cabo la 
estimación de la edad en esos esqueletos. Se 
seleccionaron 9 variables métricas del lado izquierdo 
de acuerdo al Protocolo Data Collection Procedures for 
Forensic Skeletal Material 2.0 (Langley et al., 2016), 
tres de ellas del húmero, tres del fémur y tres de la tibia 
incluidas en la Tabla 1.  

Los datos se analizaron con la versión 25.0 del 
SPSS. Se llevó a cabo el análisis de la normalidad de la 
muestra mediante el análisis de Shapiro Wilks 
obteniendo una muestra normal (p>0.05). La estadística 
seleccionada para estudiar el dimorfismo sexual fue el 
t- test two way ANOVA y la regresión logística. 
También se analizó el efecto poblacional sobre las 9 
variables métricas mediante el two way ANOVA.  

 
Las fórmulas de regresión de ambas muestras 

fueron testadas sobre la muestra control, que consta de 
25 individuos, no incluidos en el LRA de población 

islámica. Se estimó el sexo de los individuos 
basándonos en las recomendaciones de Buikstra y 
Ubelaker (1994), y se obtuvo que 14 eran hombres y 11 
mujeres, todos ellos adultos. Para testar la muestra 
control se trabajó con Excel 2010. 

 

Resultados 

Respecto al análisis estadístico descriptivo de 
ambas muestras, se incluyen en la Tabla 1 el número de 
individuos (N), la media y la desviación típica en cada 
población en función de cada sexo. Destaca que, en los 
islámicos, las medias son más elevadas, tanto para los 
parámetros que miden la longitud del hueso, como para 
los que miden la anchura. La variable naturaleza de la 
muestra o procedencia, medievales islámicos y 
españoles contemporáneos, se evaluó mediante el test 
two way ANOVA con resultados significativos, p-valor 
de entre 0.000 hasta 0.002 en las variables HEB, FML, 

Tabla 1. Estadísticos descriptivos incluyendo las variables y sus abreviaturas, el número de 
individuos (N) y la media y desviación típica (SD) en población islámica medieval y 
población española contemporánea masculina (M) y femenina (F). *Los p-valores del two 
way ANOVA para el dimorfismo sexual fueron todos significativos (p<0.001). 

Hueso Variable Sexo N Media SD N Media SD

M 30 319.71 17.36 87 317.40 15.73
F 12 290.29 14.21 59 282.20 12.00
M 32 61.46 3.25 94 56.70 3.94
F 16 54.93 2.45 64 47.79 3.16
M 26 46.85 2.19 84 46.17 2.55
F 15 39.16 2.77 57 39.07 1.72
M 27 451.90 20.32 89 443.24 25.32
F 17 413.08 24.28 67 396.03 19.82
M 30 46.54 2.55 74 46.27 2.98
F 19 41.22 2.61 62 40.29 1.91
M 24 80.85 2.30 87 77.34 4.10
F 14 71.10 2.83 63 67.79 3.42
M 25 361.08 21.22 94 360.94 22.91
F 15 333.40 14.99 62 321.50 16.73

M 28 75.17 3.57 82 72.23 3.74

F 16 66.68 2.32 59 62.15 3.37
M 26 51.78 3.01 96 48.44 2.97
F 16 45.78 2.81 62 42.01 2.52

Islámica 

medieval

Española 

contemporánea

Húmero

Longitud máxima 
(HML)
Anchura epicondílea 
(HEB)
Diámetro máximo de la 
cabeza (HHD)

Fémur

Longitud máxima (FML)

Diámetro máximo de la 
cabeza (FDH)
Anchura epicondílea 
(FEB)

Tibia

Longitud (TL)

Anchura epífisis 
proximal (TPEB)

Anchura epífisis distal 
(TDEB)
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FEB, TPEB y TDEB. Por su parte, las variables que no 
mostraron diferencia en función del parámetro 
procedencia (p>0.05) fueron HML, HHD, FDH y TL.  

El dimorfismo sexual es evaluado a partir de p-
valores de los resultados del two way ANOVA. En 
todos los parámetros los p-valores fueron significativos 
(p<0.001). Mediante esta misma prueba de ANOVA 
también se valora la interacción de las variables sexo y 
colección, no resultando esta interacción significativa 
en ninguno de los casos (p>0.05).  

En la Tabla 2 se incluyeron las fórmulas 
obtenidas a partir del LRA, por una parte, para las 9 
fórmulas univariantes en ambas poblaciones y por otra, 
para la fórmula multivariante que incluye todas las 
variables. En el caso de la población islámica no pudo 
ser obtenida esta última debido al estado de 
conservación, por no existir suficientes casos en los que 
estuvieran conservadas las 9 medidas.  
 
Tabla 2. Fórmulas LRA univariantes y multivariantes. 
 

  Islámica medieval Española contemporánea 

1 Y= 0.112*HML-33.238 Y= 0.157*HML-46.336 

2 Y= 0.639*HEB-36.373 Y= 0.650*HEB-33.455 

3 Y= 1.593*HHD-68.051 Y= 1.142*HHD-47.860 

4 Y= 0.086*FML-36.785 Y= 0.088*FML-36.512 

5 Y=0.744*FDH-32.241 Y= 1.115*FDH-47.632 

6 Y=2.006*FEB-151.271 Y=0.614*FEB-44.072 

7 Y=0.081*TL-27.603 Y=0.093*TL-31.058 

8 Y=0.831*TPEB-57.974 Y=0.679*TPEB-45.164 

9 Y=0.661*TDEB-31.771 Y=0.802*TDEB-35.781 

10 - 

Y=568.107-0.792*HML+ 
0.855*HEB-2.092*HHD 
-0.426*FML-0.007*FEB 
-0.583*HHD+1.062*TL 

-8.238*TPEB 
+2.241*TDEB 

El punto de corte es 0.5. Los valores mayores o iguales del punto de 
corte son masculinos y viceversa. La fórmula de regresión 
multivariante en islámicos no pudo ser obtenida por no existir un N 
suficiente con todas las variables valorables. 

 
En la Tabla 3 se incluyen los resultados del LRA 

para la población islámica medieval y para la población 
contemporánea española. Se puede observar los 

resultados en restos islámicos y españoles 
contemporáneos cuantificados por la correcta 
asignación en porcentajes y frecuencias para hombres, 
mujeres y para la combinación de ambos. En general, 
los porcentajes para el sexo masculino son superiores a 
los del femenino en ambas muestras. Los porcentajes 
combinados en islámicos varían desde el 77.5% de 
acierto, empleando TL, hasta el 97.6% de acierto 
usando HHD. En contemporáneos, nuevamente es la 
longitud de la tibia la que tiene un porcentaje 
combinado más moderado (82.1% de acierto) en 
contraposición a TPEB, que presenta un 93.6% de 
acierto. Tanto en islámicos como en población 
española, la anchura de las epífisis es más 
discriminante que las longitudes de los huesos largos.  
 
Tabla 3. Resultados de validación cruzada para individuos 
masculinos (M), femeninos (F) y combinados (C) usando 
LRA expresados en porcentajes y frecuencias. 
 

Islámica medieval 

  %M Freq. %F Freq. %C Freq. 

1 96.7 29/30 66.7 8/12 88.1 37/42 

2 90.6 29/32 75.0 12/16 85.4 41/48 

3 96.2 25/26 100 15/15 97.6 40/41 

4 92.6 25/27 82.4 14/17 88.6 39/44 

5 90.0 27/30 84.2 16/19 87.8 43/49 

6 95.8 23/24 92.9 13/14 94.7 36/38 

7 80.0 20/25 73.3 11/15 77.5 31/40 

8 92.9 26/28 87.5 14/16 90.9 40/44 

9 88.5 23/26 81.3 13/16 85.7 36/42 

10 - - - - - - 

Española contemporánea 

  %M Freq. %F Freq. %C Freq. 

1 89.7 78/87 89.8 53/59 89.7 131/146 

2 90.4 85/94 85.9 55/64 88.6 140/158 

3 94.0 79/84 91.2 52/57 92.9 131/141 

4 84.3 75/89 83.6 56/67 84.0 131/156 

5 93.2 69/74 88.7 55/62 91.2 124/136 

6 92.0 80/87 82.5 52/63 88.0 132/150 

7 84.0 79/94 79.0 49/62 82.1 128/156 

8 95.1 78/82 91.5 54/59 93.6 132/141 

9 93.8 90/96 80.6 50/62 88.6 140/158 

10 100 49/49 100 26/26 100 75/75 
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Las fórmulas univariantes obtenidas a partir de 
la población islámica y contemporánea fueron testadas 
en la muestra control de 25 individuos islámicos, y los 
resultados se muestran en la Tabla 4. Se observa que, a 
excepción de HML, todos los porcentajes de acierto son 
superiores, o iguales como en el caso de HHD, 
empleando las fórmulas obtenidas a partir de la 
población islámica medieval en comparación con la 
española. 
 
Tabla 4. Resultados de validación cruzada para individuos 
masculinos (M), Femeninos (F) y Combinados (C) usando 
LRA en población islámica medieval y población española 
contemporánea en la muestra control expresando LRA en 
porcentajes y frecuencias. 

Islámica medieval 

  %M Freq. %F Freq. %C Freq. 

1 100 9/9 63.6 7/11 80.0 16/20 

2 77.7 7/9 81.8 9/11 80.0 16/20 

3 75.0 6/8 90.0 9/10 83.3 15/18 

4 83.3 5/6 88.8 8/9 86.6 13/15 

5 100 8/8 90.9 10/11 94.7 18/19 

6 83.3 5/6 77.7 7/9 80.0 12/15 

7 100 4/4 57.1 4/7 72.7 8/11 

8 100 3/3 77.7 7/9 83.3 10/12 

9 85.0 6/7 85.0 6/7 85.7 12/14 

Española contemporánea 

  %M Freq. %F Freq. %C Freq. 

1 100 9/9 72.7 8/11 85.0 17/20 

2 88.8 8/9 63.6 7/11 75.0 15/20 

3 87.5 7/8 80.0 8/10 83.3 15/18 

4 100 6/6 66.6 6/9 80.0 12/15 

5 100 8/8 63.6 7/11 78.9 15/19 

6 83.3 5/6 33.3 3/9 53.3 8/15 

7 100 4/4 0.0 0/7 36.3 4/11 

8 100 3/3 33.3 3/9 50.0 6/12 

9 85.0 6/7 28.5 2/7 57.1 8/14 
 
 

Discusión 

La necesidad de estimar el sexo 
correctamente, tanto en identificación forense como en 
investigaciones bioarqueológicas requiere de esfuerzos 

dirigidos en esta línea por parte de los equipos de 
investigación. Es frecuente encontrar en el Norte de 
África (Manzano Moreno, 2010) y poblaciones 
mediterráneas (Gleize et al., 2016), especialmente en la 
Península Ibérica (Ríos y Pérez, 2008; De Miguel, 
2016, 2020; Doe et al., 2019), asentamientos islámicos 
que involucran restos humanos. Para llevar a cabo un 
estudio exhaustivo de la arqueología funeraria y la 
biología de estas poblaciones es fundamental conocer 
la demografía de sus enterramientos, y para ello estimar 
el sexo de los individuos a partir de restos en diferentes 
estados de conservación y preservación. 

Se constata un vacío de estudios de referencia 
en población islámica medieval, en lo relativo al 
dimorfismo sexual en el esqueleto postcraneal. Sí que 
existe un estudio a partir de variables métricas del 
cráneo (Jiménez-Arenas, 2013), cuyos porcentajes 
aportados por el autor son buenos, aunque su máximo 
(91.9%) es ligeramente inferior al del presente estudio 
(97.6%), debido a que la región craneal presenta 
porcentajes de acierto más moderados en comparación 
con las anchuras de las epífisis de huesos largos. 

En lo que respecta a la bibliografía postcraneal 
de poblaciones islámicas actuales del noroeste de 
África (Marruecos, Argelia, Túnez y Libia), se observa 
que son inexistentes. En cambio, en Egipto sí se han 
llevado a cabo estudios en población contemporánea 
que muestran que los valores medios de la anchura 
epicondílea de húmero y fémur son más parecidos a los 
de la maqbara tanto en hombres como en mujeres 
(Figuras 2, 3, 4 y 5).  

 

 
Figura 2: Distribución de la media de las variables de longitud 
en las tres poblaciones femeninas (intervalo de confianza 
95%). 
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Figura 3: Distribución de la media de las variables de anchura 
en las tres poblaciones femeninas (intervalo de confianza 
95%). 
 
 

 
Figura 4: Distribución de la media de las variables de longitud 
en las tres poblaciones masculinas (intervalo de confianza 
95%). 
 

 
Figura 5: Distribución de la media de las variables de 
anchuras en las tres poblaciones masculinas (intervalo de 
confianza 95%). 
 

De igual forma, en la Tabla 1 se aprecia que 
en todas las variables, a excepción de HHD, FDH y TL, 
a pesar de que podríamos esperar una mayor media de 
longitud de huesos largos en la población española 
contemporánea en comparación con la islámica, los 
resultados sorprenden indicando que los islámicos del 
siglo VIII presentaban mayor longitud y anchura de 

huesos largos, y, por tanto, predeciblemente mayor 
estatura, en comparación con la población española 
actual. No sólo en los resultados de nuestra muestra, 
con fechas de nacimiento que oscilan desde 1881 hasta 
1976 y fechas de defunción oscilando entre 1976 y 
1996, sino que al comparar estos resultados con las 
medias de Belmonte (2013) obtenidas en hueso fresco 
de autopsia del siglo XXI, los resultados son 
equivalentes. Se pone de manifiesto, que, a pesar de las 
mejoras de alimentación y salud en la población 
española actual junto con su ya estudiado cambio 
secular (Ross, Ubelaker y Kimmerlee, 2011; Muñoz, 
2017), podría existir un componente genético 
poblacional que esté influyendo en la expresión de 
estos valores métricos. 

En relación con el presente estudio, la 
población no sólo exhibe rasgos culturales africanos 
propios, como el limado de los dientes entre otros 
aspectos, sino que se inhumaron siguiendo el rito 
funerario islámico. Estos hallazgos arqueológicos, 
junto con la datación de la muestra, que sitúa 
históricamente a la maqbara de Pamplona en el siglo 
VIII, unido a los hallazgos antropológicos, apunta a que 
una parte muy significativa de la población tendrían un 
origen africano, siendo de las de estas primeras 
poblaciones islámicas que llegaron a la Península 
Ibérica (De Miguel, 2016). 

A pesar de la importancia arqueológica y 
antropológica de estos hallazgos, deben tenerse en 
cuenta algunas limitaciones del estudio: 

En primer lugar, que el tamaño muestral es 
limitado y existe una desproporción entre el número de 
mujeres y hombres, tanto en islámicos como en 
contemporáneos. En relación con la recomendación de 
Santos, Guyomarc’h y Bruzek (2014) se aplicó la 
regresión logística, dada su idoneidad para el estudio de 
poblaciones arqueológicas porque existe una tasa 
pequeña de individuos que son clasificados 
incorrectamente y los porcentajes de acierto que se 
alcanzan son buenos, como así lo confirma el presente 
estudio. Además de que es frecuente que en los 
yacimientos arqueológicos se encuentren poblaciones 
donde el sex ratio no es balanceado, como ocurre en la 
presente investigación. 

En segundo lugar, que la estimación de la edad 
en individuos islámicos es aproximativa y somos 
conscientes de que puede haber algún individuo cuya 
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edad cronológica no corresponda con la estimación 
biológica. No obstante, consideramos que este error es 
asumible ya que la edad no influye en la estimación del 
sexo basada en los caracteres métricos en adultos, por 
lo que únicamente se incluye a modo informativo en 
material y métodos para conocer la demografía de la 
muestra utilizada. 

Otro reto al que se han enfrentado las autoras, 
es la conservación de la muestra arqueológica. Por una 
parte, el estado de conservación de los esqueletos con 
los que se han obtenido las fórmulas, ha hecho que 
algunas medidas no tengan un número suficientemente 
representativo, especialmente en las mujeres. Por otra 
parte, los 25 individuos de la muestra control islámica 
sobre la que se han testado las fórmulas, se encontraba 
en un estado de conservación deficiente, y el sexo de la 
muestra control no está confirmado genéticamente, 
sino que se obtuvo a partir de variables morfológicas de 
cráneo y pelvis, por tanto, los porcentajes deben ser 
tomados con precaución. No obstante, para futuros 
estudios se valora ampliar la muestra con individuos de 
sexo confirmado genéticamente. Por este motivo, las 
autoras han incluido las frecuencias de asignación 
sexual correcta y el N total por cada variable en las 
Tablas 3 y 4. 

También, es importante considerar que, como 
ocurre en el resto de investigaciones bioarqueológicas, 
esta muestra islámica puede no ser representativa de 
toda la población islámica medieval. No obstante, los 
arqueólogos y antropólogos ya trabajan con este 
precepto en mente, y a partir de las muestras y 
yacimientos disponibles pretendemos acercarnos a 
conocer el patrón de dimorfismo sexual de estas 
poblaciones.  

Como última limitación, podemos hacer 
referencia a que únicamente se seleccionaron las 
medidas del lado izquierdo. No obstante, y dado que, 
en trabajos previos de dimorfismo sexual, no se 
encontraron diferencias significativas (Akman, 
Karakaş y Bozkir, 2006; Charisi et al., 2011) y porque 
está aceptado que el lado izquierdo podría ser el lado 
que menos afectación biomecánica presenta, podemos 
aceptar que el sesgo sobre el estudio puede ser mínimo. 
La ventaja que presentan las fórmulas univariantes 
propuestas en población islámica y española (Tablas 2 
y 3), es que son aplicables cuando el estado de 
conservación y preservación es deficiente. Además, 

estos porcentajes de acierto combinados de las 
fórmulas tanto en población islámica como en 
contemporánea revelan que la estimación del sexo a 
partir de variables métricas es muy buena (mayores al 
85% de los casos correctamente clasificados). 

Concordamos también, en la presente 
investigación con los resultados de otros autores 
(Albanese, Cardoso y Saunders, 2005) que han 
observado que las anchuras de las epífisis son más 
dimórficas que las longitudes de los huesos largos. Por 
ejemplo, la longitud de la tibia, presenta porcentajes de 
acierto no aceptables (77.5%) ni en identificación 
forense ni en estudios paleodemográficos con muestras 
arqueológicas. Entre los resultados, destaca 
positivamente la fórmula multivariante de población 
española contemporánea, que obtiene un porcentaje de 
acierto combinado del 100% sobre 75 individuos. No 
obstante, únicamente será aplicable cuando el estado de 
conservación de la muestra sea bueno, ya que requiere 
que las 9 variables sean valorables. 

Respecto a la aplicación de las fórmulas 
obtenidas a partir de islámicos de la maqbara y las 
fórmulas de población española contemporánea sobre 
la muestra control destaca, como era de esperar, un 
porcentaje de acierto combinado mejorado, o igual 
como en el caso de HHD, en todas las variables a 
excepción de HML, la cual difiere en la clasificación de 
único individuo femenino. En contraposición, es muy 
llamativa la diferencia en las tres variables de la tibia 
donde las fórmulas de población española no presentan 
resultados aceptables.  

Para estudiar si es el efecto temporal o espacial 
lo que determina el dimorfismo sexual y las 
proporciones de la población islámica medieval, se 
testaron las fórmulas de población egipcia 
contemporánea en húmero (Ali y Elbaky, 2016), fémur 
(Abozaid y Hasan, 2018) y tibia (Fouad et al., 2005) 
sobre la muestra control con resultados sorprendentes 
(Tabla 5).  

En todas las variables, a excepción de TDEB 
donde obtiene porcentajes del 50%, la población 
egipcia consigue mejores porcentajes combinados de 
acierto, no sólo en comparación con la población 
española sino también con las fórmulas obtenidas a 
partir del propio estudio islámico medieval. Esto podría 
ser debido a que las fórmulas en población egipcia 
contemporánea han sido obtenidas con un N 
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significativamente mayor y que las dimensiones 
osteológicas de islámicos medievales y de la población 
egipcia contemporánea son semejantes.  
 
Tabla 5. Resultados de validación cruzada para individuos 
masculinos (M), femeninos (F) y Combinados (C) en la 
muestra control usando funciones discriminantes de una 
población egipcia contemporánea. 

Egipcia contemporánea 

 %M Freq. %F Freq. %C Freq. 

1 77.7 7/9 90.9 10/11 85.0 17/20 
2 77.7 7/9 90.9 10/11 85.0 17/20 
3 75.0 6/8 90.0 9/10 83.3 15/18 
4 - - - - - - 
5 - - - - - - 
6 66.6 4/6 100 9/9 86.6 13/15 
7 - - - - - - 
8 100 3/3 77.7 7/9 83.3 10/12 
9 100 7/7 0 0/7 50 7/14 

 
 
 

Conclusiones 

 

Respondiendo al problema inicial que se 
planteaba de si, ante la estimación del sexo en una 
población arqueológica, debemos usar referentes 
contemporáneos por tener estas fórmulas mayor 
número muestral y estar mejor conservadas y 
preservadas, en comparación con fórmulas obtenidas a 
partir de muestras arqueológicas peor conservadas, la 
respuesta es clara: funcionan mejor los referentes 
contemporáneos únicamente cuando las dimensiones 
de las poblaciones sean semejantes. 

En individuos islámicos medievales, las 
fórmulas obtenidas a partir de su población presentan 
mejor porcentaje de acierto, siendo muy acusadas estas 
diferencias en fémur y tibia en comparación con las 
fórmulas obtenidas a partir de la muestra 
contemporánea española. No obstante, en ausencia 
absoluta de estudios de referencia en una población 
arqueológica determinada, pueden emplearse los 
estudios de poblaciones contemporáneas, como 
complemento de la estimación morfológica del sexo, y 
entendiendo que existe un porcentaje de error en esta 
asignación.  

Con esto, destacamos que la presente 
investigación puede ser un referente en el estudio de 
poblaciones islámicas medievales de origen africano 
inhumadas en maqābir localizadas en el sur de Europa. 
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RESUMEN 

La exhumación de la fosa común del cementerio de Puebla de Don Rodrigo (Ciudad Real) fue 
llevada a cabo por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica en el año 2011. 
Se recuperaron los restos óseos de cinco individuos, de identidad desconocida. El objetivo 
principal del presente trabajo fue el de realizar un estudio antropológico lo más pormenorizado 
posible con el fin de obtener la máxima información de estos individuos que presentaban 
numerosos objetos asociados. Los esqueletos estaban en muy mal estado de conservación, al estar 
enterrados en una zona anegada de agua. Tras realizar el diagnóstico del sexo y edad según la 
metodología habitual en antropología física, se procedió a una revisión macroscópica de cada 
elemento esquelético. Tres individuos eran varones y los otros dos indeterminados, debido a su 
mal estado de conservación. Todos se encontraron en posición de decúbito supino y fueron 
arrojados a la fosa desde el Oeste. Los individuos exhumados tenían más de 23 años y el mayor 
tenía aproximadamente 40. Se han encontrado heridas por arma de fuego en el cráneo de dos de 
ellos. En los demás no se conservó todo el cráneo y no hay evidencias de disparos. Hay agenesia 
de los terceros molares en tres personas y dos de ellas tienen huesos wormianos, por lo que es 
posible que tuvieran algún tipo de parentesco. La hipoplasia del esmalte se encuentra en dos de 
las víctimas, que además tenían agenesia de los terceros molares, evidenciando una deficiencia 
nutricional en el periodo de formación de estas piezas dentales. 

ABSTRACT 

The exhumation of the mass grave located in the Puebla de Don Rodrigo cemetery (Ciudad Real) 
was carried out by the Association for the Recovery of Historical Memory in 2011. The skeletal 
remains of five individuals of unknown identity were recovered. The main objective of the present 
work was to carry out an anthropological study as detailed as possible to obtain the maximum 
information on these individuals who presented numerous associated objects. The skeletons were 
in a very poor state of preservation, being buried in an area waterlogged. After making the 
diagnosis of sex and age according to the usual methodology in physical anthropology, we 
proceeded to a macroscopic review of each skeletal element. Three individuals were male and the 
other two were indeterminate, due to their poor state of preservation. All were found in a supine 
position and were thrown into the pit from the west. The individuals exhumed were over 23 years 
old and the oldest was approximately 40. Gunshot wounds have been found in the skull of two of 
them. In the others, the entire skull was not preserved and there is no evidence of gunshots. There 
is agenesis of the third molars in three people and two of them have Wormian bones, so it is 
possible that they were related.  
Enamel hypoplasia is found in two of the victims, who also had agenesis of the third molars, 
showing a nutritional deficiency in the period of formation of these teeth.
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Introducción  

Al comenzar la exhumación de una fosa común 
con un protocolo científico, siempre se alberga la 
esperanza de poder llegar a realizar una identificación 
fiable de los individuos que contiene. Sin embargo, no 
siempre es posible y, tras un trabajo férreo por parte de 
grupos multidisciplinares, constituidos por 
antropólogos sociales, arqueólogos, historiadores y 
antropólogos físicos, no siempre se puede llegar a ello, 
como es el caso de la fosa que nos ocupa. 

Desde el 2000, año en el que fueron recuperados 
los 13 de Priaranza (Etxeberría et al., 2003), se han 
realizado exhumaciones de fosas comunes de fallecidos 
y represaliados durante la Guerra Civil Española (1936-
1939) y la posterior dictadura (1939-1975) dentro de un 
contexto que se ha venido a denominar como de 
recuperación de la memoria histórica, con la 
participación de expertos técnicos. En este sentido, 
Serrulla y Etxeberría (2020) proponen que las 
exhumaciones se deben llevar a cabo de forma 
uniforme en todo el territorio nacional mediante 
equipos forenses de intervención (EFI), que tendrán 
asignada un área territorial de intervención, próxima al 
lugar donde se encuentre ubicado el laboratorio forense 
de referencia. Los EFI dependerán orgánicamente del 
Ministerio de Justicia o de los órganos 
correspondientes de las Comunidades Autónomas y 
funcionalmente de la Secretaría de Estado de Memoria 
Democrática (SEMD) y cada equipo estará formado 
por, al menos, un historiador/documentalista, un 
arqueólogo forense, un antropólogo forense, un 
odontólogo forense y el personal colaborador o auxiliar 
que se estime necesario en cada caso de conformidad al 
protocolo de exhumaciones del año 2011. En el caso de 
Puebla de Don Rodrigo, aún no estaban constituidos los 
EFI y el equipo técnico de la excavación estaba 
integrado por H. René Pacheco Vila (Dirección 
Arqueología), Nuria Maqueda Giménez (Auxiliar de 
Arqueología), Raúl de la Fuente Gutiérrez (Psicólogo), 
Lore Colaert (Antropólogo social), Jonah Rubin 
(Antropólogo social), Marco Antonio González Carrera 
(Coordinador) y varios voluntarios, no encontrándose 
presente un antropólogo físico en el momento de la 
exhumación. El tipo de intervención fue Excavación 
arqueológica de rescate y exhumación de restos 
humanos y fue promovida por la Asociación para la 

Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) 
siguiendo el protocolo de exhumaciones establecido en 
aquel momento. 

Es oportuno señalar, que de las 53 fosas de las 
que hay conocimiento en Ciudad Real, tan sólo 5 han 
sido exhumadas con un protocolo científico y no en 
todos los casos se ha podido establecer la identificación 
de las víctimas, según el proyecto “Mapas de Memoria” 
realizado por el Centro Internacional de Memoria y 
Derechos de la Universidad Española a Distancia 
(UNED) en colaboración con la Diputación (Mapas de 
Memoria, 2021). Este es el caso de la fosa de Puebla de 
Don Rodrigo (Figura 1), objeto del presente artículo. 

 
La fosa de Puebla de Don Rodrigo 
 

La localización de la fosa de Puebla de Don 
Rodrigo fue posible gracias a la labor de investigación 
que durante años fue llevada a cabo por Juan Pedro 
Estaban Palmero y José Luis Rivero Rodríguez, 
miembros de la ARMH, mediante la realización de 
entrevistas con los testigos para la recuperación de 
testimonios y la búsqueda de documentación en 
archivo. Según los datos recopilados (Mapas de 
Memoria, 2021), en el cementerio Municipal de Puebla 

Figura 1: Mapa de fosas de Ciudad Real, mostrando la 
localización de la Fosa de Puebla de Don Rodrigo.  
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de Don Rodrigo fueron enterradas un total de 9 
personas asesinadas entre el año 1940 y 1941 (Tabla 1). 
Una de esas personas era José María Méndez Carrasco 
(padre del mítico guerrillero José Méndez Jaramago, 
apodado Manco de Agudo), natural de Higuera de 
Vargas (Badajoz), vecino de Agudo (Ciudad Real), que 
tenía 66 años cuando fue asesinado en el paraje El 
Alcornocal de los Bonales en el mes de julio de 1941. 
Esta víctima había huido al monte junto a cuatro de sus 
hijos en noviembre de 1940 y, a excepción de su hija 
Asunción, los demás fallecieron a manos de la Guardia 
Civil en distintos lugares y situaciones.  

Otra de las víctimas que debía hallarse enterrada 
en el interior de dicho cementerio era Victorio Ramírez 
García, de 56 años, un jornalero de Puebla de Don 
Rodrigo fusilado por considerarlo un enlace con la 
partida de huidos que se hallaban en los montes de la 
zona. Fue detenido el 9 de noviembre de 1940 mientras 
trabajaba en las tareas del campo con la excusa de 
conducirlo a hacer una declaración al cuartel, pero a las 
afueras de la población lo asesinaron. Su hija fue la que 
tuvo que ir a reconocer a su padre después del fatídico 
acontecimiento. 

Además de las dos víctimas citadas 
anteriormente, otras personas fueron fusiladas en los 
montes cercanos a la población, pero se desconocen sus 
identidades (Mapas de Memoria, 2021). Cinco de estas 
personas son las que se hallaron en el interior de la fosa 
exhumada, hecho confirmado por la aparición de una 
cuchara, ya que durante las labores de excavación 
varios testimonios relataban que en 1941 un grupo de 
cinco personas fue trasladado al cementerio en un carro 
y arrojado a una fosa común y que mientras cavaban la 
fosa, las víctimas estuvieron expuestas a la vista de la 
gente, donde observaron que uno de ellos llevaba una 
cuchara. Gracias a este objeto se logró hacer una 
identificación fiable de la fosa, que albergaba 5 
cuerpos, quedando, por tanto, los otros 4 por localizar. 

Excavación y exhumación 

La excavación y la exhumación de los restos, se 
realizó con el objetivo de recuperar los elementos 
esqueléticos de las personas inhumadas en la fosa y sus 
objetos asociados. La fosa se localizaba en el interior 
del cementerio municipal de Puebla de Don Rodrigo, 
en un pasillo que transcurría a mano derecha de la 
entrada al recinto, paralelo al muro sur del mismo. La 
construcción del pasillo, actualmente pavimentado, no 
afectó ni alteró los enterramientos efectuados con 
anterioridad a 1960 en esa zona. El punto exacto del 
hallazgo de restos humanos se sitúa según las 
Coordenadas Sigpac (versión 6.7.1) en: Lat. 39º 05´ 
19.73” N; Long. 04º 36´ 53.91” W; Altitud: 491 metros 

Tras solicitar los permisos pertinentes, el día 26 
de mayo de 2011 el equipo arqueológico y voluntarios 
de la ARMH se trasladaron a la zona. La extracción de 
la capa de cemento se llevó a cabo con la ayuda de un 
martillo neumático y de una máquina retroexcavadora, 
pudiendo así iniciarse los trabajos de prospección 
arqueológica, que constaron de varios sondeos de 0,60 
m de anchura máxima, de 30 m de longitud total, 
coincidente con la longitud del pasillo del muro sur del 
recinto, y de 1,20 m de profundidad máxima, cota en la 
que se encontraba el nivel de enterramientos. El terreno 
estaba conformado por minúsculas partículas de arcilla 
y gran cantidad de piedras de esquisto de pizarra y 
estaba completamente anegado de agua, siendo muy 
posible que los huesos hayan estado sumergidos desde 
el momento de su inhumación en el año 1941. 

Tabla 1. Fusilados entre los años 1940 y 1941 en 
Puebla de Don Rodrigo (Mapas de Memoria, 2021). 

NOMBRE 
CAUSA DE 

LA 
MUERTE 

FECHA EDAD 

Desconocido Emboscada 21/12/1940 40 

Desconocido Emboscada 22/11/1941 

Desconocido Emboscada 22/11/1941 

Desconocido Emboscada 22/11/1941 

Desconocido Emboscada 22/11/1941 

Desconocido Emboscada 22/11/1941 

Desconocido Emboscada 22/11/1941 

José Méndez 
Carrasco Emboscada 07/1941 66 

Victorio 
Ramírez 
García 

Asesinato 06/11/1940 56 
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En el interior de la fosa se hallaron los cuerpos 
de 5 personas (Figura 2). Aunque el enterramiento no 
fue perfectamente cuidado, cabe resaltar que los 
cuerpos se hallaban en posición decúbito supino, tres 
de ellos en situación N-S y los dos restantes a la inversa, 
S-N. Los restos no fueron removidos ni alterados por 
ningún motivo hasta la fecha de exhumación, por lo que 
se trataba de un enterramiento primario. Los esqueletos 
se hallaron en el mismo nivel estratigráfico de 
deposición, sin ninguna capa de tierra o algún otro 
elemento que señale separación espacial o temporal 
alguna, por lo que la fosa es sincrónica. Una vez 
exhumados los restos de estas cinco víctimas, de 
identidad desconocida, se procedió a la realización de 
diversas prospecciones en el cementerio para encontrar 
a José Méndez, Victoriano Ramírez y los otros dos 
guerrilleros desconocidos, sin embargo, no se lograron 
localizar. 

 
Materiales y Métodos 

El equipo arqueológico se encargó de levantar 
todos y cada uno de los huesos de su lugar de 

deposición, individualizando a cada sujeto. Los restos 
recuperados, una vez debidamente envueltos en papel 
de periódico para absorber la humedad contenida en los 
mismos, e introducidos en cajas de cartón identificadas 
con la nomenclatura específica de la excavación, fueron 
trasladados al laboratorio que la ARMH tiene en el 
Campus de Ponferrada de la Universidad de León; en 
éste un arqueólogo realizó la limpieza y restauración 
parcial de los restos óseos, así como de los objetos 
asociados a cada esqueleto. Finalmente, y tras más de 
un año desde su exhumación, el material osteológico de 
las cinco víctimas fue trasladado a León en cajas de 
plástico para su análisis antropológico en diciembre de 
2012. 

El sexo y la edad de cada individuo se 
determinaron mediante la metodología utilizada 
habitualmente en Antropología Física (olivier y 
demoulin, 1976; ferembach, Schwidetzky y Stloukal, 
1979; brothwell, 1993; Trancho et al., 1997; Ubelaker, 
2007). 
Posteriormente, se realizó un análisis morfoscópico de 
cada elemento óseo perteneciente a las 5 víctimas, con 
el fin de encontrar las patologías que pudieran haber 

Figura 2: Disposición de los cuerpos inhumados en la fosa común hallada en el cementerio de Puebla de Don 
Rodrigo. La banda marrón oscuro indica la delimitación de la cata.  
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sufrido, así como cualquier otra característica 
antropológica digna de ser mencionada. Se prestó 
especial atención a las pérdidas de continuidad ósea, 
para determinar si éstas se produjeron ante mortem, 
peri mortem o post mortem (Etxeberria y Carnicero, 
1998; Sauer, 1998). Por último, se realizaron 
fotografías para dejar constancia gráfica de todo lo 
mencionado anteriormente.  
  

Resultados 

En este apartado realizamos la descripción de 
las cinco personas (Tabla 2), de identidad desconocida, 
abatidas en noviembre de 1941 y exhumadas 70 años 
después de su muerte en la fosa de Puebla de Don 
Rodrigo. 

 
Tabla 2. Distribución por sexo y edad de los 
individuos exhumados en la fosa de Puebla de Don 
Rodrigo. 

 Sexo Edad 
Individuo 1 Varón 23-25 años 
Individuo 2 Varón ± 25 años 
Individuo 3 Varón  ± 40 años 
Individuo 4 Indeterminado ± 25 años 
Individuo 5 Indeterminado Mayor de 23 

años 
 

Individuo 1 
 
Estamos ante un varón de unos 23-25 años, 

según las suturas craneales conservadas, el desgaste 
dentario, extremo esternal de fragmentos costales y el 
patrón de fusión epifisio-diafisario en las piezas 
recuperadas. Se encontraba en posición de decúbito 
supino, ubicado ligeramente en situación NE-SW, con 
el cráneo mirando al oeste (Figura 2). Es la víctima 
mejor conservada de todas las exhumadas y, aun así, los 
restos óseos son escasos. Se aprecia un pequeño hueso 
supernumerario en el lado derecho de la sutura 
lambdática (Figura 3), considerado como un carácter 
epigenético sin consecuencias patológicas. En la zona 
inferior derecha del occipital, a 7 mm de la 
protuberancia occipital externa se aprecia un orificio de 
10 mm de diámetro en la zona exocraneal (Figura 4a) y 
de 18mm en la zona endocraneal (Figura 4b). 

Figura 3: Vista lateral del cráneo del individuo 1 donde 
se aprecia la reconstrucción parcial llevada a cabo en el 
mismo, así como un inion muy marcado y un hueso 
supernumerario en la sutura lambdática (flecha). 

Figura 4 A): Vista postero-inferior del cráneo del 
individuo 1 donde se observa el orificio de entrada de un 
proyectil por arma de fuego en la zona próxima al inion. 
Se aprecian las roturas que se irradian alrededor del 
orificio, que fueron producidas en el momento del 
impacto del proyectil con el hueso. B): Vista endocraneal 
del orificio de entrada del proyectil en el individuo I. 
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No se conserva el maxilar y, de la mandíbula 
solamente se ha recuperado un pequeño fragmento 
correspondiente al lado derecho con las piezas 
dentarias 45, 46 y 47 in situ. El resto de la dentición del 
individuo 1 se conservan ex situ, a excepción de las 
piezas 13, 18, 21, 22, 28 y 38, que no han sido 
recuperadas. No se aprecia desgaste de la superficie 
oclusal en ninguno de los dientes y las raíces están muy 
deterioradas. Es oportuno señalar la importante caries 
que presenta la pieza 36 (Figura 5). La no emergencia 
de la pieza 48 junto con la ausencia de los otros 3 
terceros molares ex situ, hace suponer una agenesia 
para estas piezas dentarias en esta persona.  

Los elementos óseos mejor conservados son los 
fémures, pudiendo establecerse la estatura de este 
individuo entre los 163 y los 169 cm a partir de la 
longitud máxima del fémur derecho según las fórmulas 
propuestas por Trotter en Ubelaker (2007). Los fémures 
muestran cambios entesiales en forma de avulsiones en 
el lugar de inserción del ligamento redondo (Figura 6). 

 
 

 
 
 
 

Individuo 2 
 

Estamos ante un varón de aproximadamente 25 
años, según el estado de obliteración de las suturas 
craneales, el desgaste dentario y el extremo esternal de 
fragmentos costales. Fue enterrado en posición de 
decúbito supino con orientación N-S, con el cráneo 
dirigido hacia el oeste (Figura 2). El cráneo ha podido 
ser parcialmente reconstruido y en él se aprecia un 
hueso supernumerario bregmático, que no tiene 
consecuencias patológicas (Figura 7). Durante los 
trabajos arqueológicos se documentó un orificio 
producido por un proyectil, muy cerca de la sutura 
sagital (Figura 8). Sin embargo, la bóveda craneana se 
desprendió en el momento de la exhumación, 
desintegrándose dicho fragmento, por lo que no se pudo 
realizar un análisis de éste en el laboratorio.  

Los maxilares y la mandíbula, aunque 
incompletos, son los que mejor representados están en 
estos individuos (Figura 9), manteniendo in situ las 
piezas 12, 13, 14, 15, 16, 17, 31, 32, 41, 42, 43, 44, 45, 
46 y 47. El resto se conservan ex situ. No hay rastro de 
los terceros molares. Por lo que posiblemente estemos 
ante otro caso de agenesia de estas piezas tanto para los 
maxilares como para la mandíbula. Además, se observa 

Figura 5: Vista lateral y superior del primer molar 
inferior del individuo 1 mostrando una importante 
caries que ha destruido parte de la corona de esta 
pieza dentaria. 

 

Figura 6: Fémur izquierdo del individuo 1 
mostrando cambio entesial en el lugar de 
inserción del ligamento redondo. 
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hipoplasia del esmalte en forma de surco horizontal 
(Figura 9), de tipo 4 según la clasificación de alteración 

del esmalte de 1982 de la FDI (Trancho y Robledo, 
2000).  

 
También se aprecian depósitos de sarro en la 

dentición conservada (Figura 9) y desgaste de la 
superficie oclusal en los incisivos tanto superiores 
como inferiores. El desgaste de la pieza 42 presenta una 
morfología desigual, no correspondiéndose al 
producido por el contacto entre superficies en la 
dinámica de oclusión, como sería el caso de la pieza 43 
(Figura 9).  

Los huesos largos están en mal estado de 
conservación y. asociados a este individuo se 
localizaron varios objetos, entre ellos un proyectil. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Discusión 

 
 
 
 
Individuo 3 

 
 Estamos ante un varón de aproximadamente 40 

años, según el grado de obliteración de las suturas 
craneales y el desgaste dental. Se encontró en posición 
de decúbito supino, ubicado ligeramente en situación 
NE-SW, con el cráneo dirigido hacia el oeste (Figura 
2). Sobre el cráneo se ha podido hacer una 
reconstrucción parcial y no se aprecia ningún 
traumatismo o herida producida por proyectil en la 
parte conservada (Figura 10). El esplacnocráneo sólo 
está representado por pequeños fragmentos del maxilar 
y malar. La dentición está en muy mal estado de 
conservación, con las raíces y las coronas quebradizas 
por procesos tafonómicos, haciendo que, en algunas 

Figura 7: Vista superior del cráneo del individuo 2, 
mostrando la reconstrucción parcial realizada sobre el 
mismo. En campo se apreciaba un orificio por 
proyectil, pero el fragmento se desintegró en la 
exhumación y tras la reconstrucción en el laboratorio 
no hay rastro de traumatismos producidos por arma de 
fuego. Las fracturas que se aprecian se han producido 
postmortem. Se observa también la presencia de un 
hueso supernumerario bregmático (flecha). 

Figura 8: Orificio provocado por un proyectil en 
la bóveda craneana. Fragmento que se desintegró 
durante la exhumación. 

Figura 9: Maxilar derecho y fragmento de mandíbula del 
individuo 2. Se observan las bandas de hipoplasia del 
esmalte, los depósitos de sarro, así como el desgaste 
desigual en la pieza 42. 
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piezas dentarias, la corona se haya desprendido por su 
fragilidad, quedando las raíces incluidas en los alveolos 
(Figura 11). No se han recuperado las piezas 12, 14, 15, 
22, 24 y 15. De nuevo, se trata de un individuo que 
presenta agenesia del tercer molar a excepción del 48. 
Se aprecian ligeros depósitos de sarro y bandas de 
hipoplasia del esmalte (Figura 12). 

 

 
Los huesos largos se encuentran muy 

deteriorados, pero ha sido posible evidenciar una 
perforación olecraniana, que es una variante anatómica, 
en el húmero izquierdo, (Figura 13). 

 
Destaca el hallazgo de un anillo metálico de 

unos 15 mm de diámetro en su luz interna (Figura 14) en 
el dedo anular de la mano izquierda de esta persona.  

 

Figura 12: Bandas de hipoplasia del esmalte 
en uno de los caninos del individuo 3. 

Figura 10: Vista lateral del cráneo del individuo 3 
mostrando una reconstrucción parcial. Se aprecia el 
desarrollo de la apófisis mastoides. 

Figura 11: a) Fragmento de cuerpo mandibular del 
individuo 3 mostrando el mal estado de la dentición, 
siendo ésta muy frágil y quebradiza. b) Vista superior del 
fragmento del cuerpo mandibular del lado derecho del 
individuo 3 mostrando la pérdida de la corona del primer 
y segundo molar, estando las raíces aún incluidas en los 
alveolos. 

Figura 13: Perforación olecraniana en el 
húmero izquierdo del individuo 3. 
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Individuo 4 
 

Individuo en muy mal estado de conservación y 
esqueléticamente muy mal representado, por lo que es 
arriesgado el realizar un diagnóstico sexual. Por el grado 
de desgaste de la superficie oclusal en su dentición se 
podría decir que tenía aproximadamente 25 años. Se 
encontró en posición de decúbito supino, ubicado en 
situación SW-NE y completamente articulado (Figura 2). 

Del cráneo solamente se han recuperado escasos 
y pequeños fragmentos pertenecientes al occipital, 
haciendo imposible su reconstrucción. La mandíbula está 
representada por un pequeño fragmento de la zona central 
del cuerpo mandibular. Ha conservado parte de la 
dentición tanto del maxilar como de la mandíbula, 
habiéndose recuperado un incisivo central superior y uno 
inferior, 3 de los cuatro caninos, 4 de los 8 premolares, 
siendo dos superiores y dos inferiores, así como todos los 
molares, no existiendo agenesia en este caso. Llama la 
atención la presencia de un corte limpio producido según 
un plano longitudinal en la pieza 38, dejando visible la 
cavidad pulpar (Figura15). Además, la pieza 26 muestra 
una caries en la zona distal de la corona (Figura 16).  

Los huesos largos se encuentran muy 
fragmentados. Cabe señalar la presencia de un 
fragmento femoral teñido de verde. Asociados a este 
individuo se encontraron varios objetos, entre los que 
destaca un mechero de yesca. 

 
Individuo 5 
 

Estamos ante una persona mayor de 23 años, ya 
que la epífisis distal del fémur está completamente 
unida a la diáfisis. No se puede precisar más su edad y 
no es factible realizar un diagnóstico sexual, ya que en 
la excavación no se han recuperado los elementos 
esqueléticos que resultan indispensables para ello. El 
individuo estaba colocado en posición de decúbito 
supino, ubicado en situación S-N (Figura 2). 

Es oportuno señalar el olor a humedad que 
desprendían los restos de este individuo, motivo por el 
cual presentaban colonias de microorganismos en el 
periostio de algunos de sus huesos largos, como son el 
húmero, el fémur y la tibia izquierdos. Asociado a este 
individuo se encontró una cuchara, objeto del que 
hablaban los testigos (Figura 17) y que sirvió para 
identificar la fosa. 

 
Discusión 

 
Todos los individuos estaban esqueléticamente 

mal representados y en muy mal estado de 
conservación, ya que el interior de la fosa se encontraba 
anegada de agua, lo que hizo que el tejido óseo perdiese 
consistencia, convirtiéndose en un material sumamente 

Figura 14: Anillo de cobre localizado en el dedo anular 
de la mano izquierda del individuo 3. 

 

 

 

  

Figura 15: Pieza 38 del individuo 4, mostrando un corte 
limpio en sentido longitudinal, dejando al descubierto la 
cavidad pulpar.  

Figura 16: Fig. 16. Pieza 26 del individuo 4, mostrando 
una gran caries en la zona distal de su corona. 
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frágil y perecedero. Aunque los restos recuperados se 
envolvieron debidamente en papel de periódico (que 
absorbe óptimamente la humedad contenida en los 
mismos) y se guardaron en cajas de cartón (que 
absorben bien los golpes en caso de recibir un impacto), 
sí se expusieron a un cambio de temperatura y humedad 
tras ser exhumados. Además, el traslado desde Puebla 
de Don Rodrigo (Ciudad Real) hasta León, hizo que se 
deteriorase más su estado. 

 

Pese al mal estado de conservación de los 
esqueletos, sí se pudo obtener valiosa información a 
partir de los restos óseos recuperados. En cuanto al 
individuo 1, cabe decir que el orificio que presentaba en 
la zona inferior derecha del occipital fue causado por la 
entrada de un proyectil de arma de fuego ya que se 
observan, irradiándose alrededor de él, las características 
lesiones peri mortem producidas a consecuencia de su 
impacto. 

Además, revela agenesia de los terceros 
molares, afectación que tiene un origen multifactorial y 
está influenciada por factores genéticos, ambientales, 
patológicos y evolutivos (Botina et al., 2012). El tercer 
molar es el que exhibe la mayor prevalencia de agenesia 
a nivel mundial (Khan, Khursheed y Abdul, 2016). 

Algunos autores han asociado la agenesia de esta pieza 
dental con los distintos genes que codifican los factores 
de crecimiento y que están encargados de regular el 
funcionamiento celular y determinan la forma, el 
tamaño y el número de dientes (Kolenc, 2004; 
Echeverri et al., 2013). Por otra parte, enfermedades 
como el raquitismo, sífilis congénita, deficiencias 
nutricionales, tuberculosis, escarlatina, rubeola, 
radiaciones y traumas pueden ser igualmente 
responsables de la agenesia dental (Chappuzeau y 
Cortés, 2008). Otros consideran que es una anomalía 
del desarrollo causado por un proceso de mutación y 
selección basado en la herencia (García et al., 2008). 
Por todo ello, no podemos establecer una causa 
concreta para explicar la falta de terceros molares en 
este varón. 

Todos los huesos largos recuperados de esta 
persona están fragmentados post mortem, según la 
morfología de las zonas que han perdido la continuidad 
ósea. 

En el momento previo a la exhumación del 
individuo 2 se observó un orificio producido por un 
proyectil en el cráneo, que quedó reflejado en la 
documentación fotográfica. Sin embargo, este 
fragmento se desintegró en el proceso de levantamiento 
del cadáver y en el laboratorio no se apreciaron signos 
de evidencia traumática en el material conservado, 
siendo todas las roturas producidas post mortem.  

La hipoplasia en la dentición de este individuo 
es considerada consecuencia de un trastorno 
metabólico o nutricional no específico (Goodman y 
Rose, 1990; Hillson, 1996; Guatelli, 2003; Ritzman, 
Baker y Schwart, 2008). En este individuo, el agente 
causal de la hipoplasia no es hereditario ya que no 
afecta a toda la corona (Goodman y Rose, 1996) y no 
se debe a un traumatismo, ya que afecta a más de una 
pieza dentaria (Goodman, Armelagos y Rose, 1980). 
Estaríamos ante un factor sistémico metabólico que 
afecta a la totalidad de las piezas dentarias que estaban 
formándose en el momento en el que se produjo la 
disrupción metabólica (Trancho y Robledo, 2002). La 
hipoplasia, unida a la agenesia de los terceros molares 
de esta persona nos indica una deficiencia nutricional 
durante su infancia. Además, los depósitos de sarro que 
se observan en la dentición conservada evidencian una 
escasa higiene bucal. 

Figura 17: Cuchara localizada en el lado derecho 
de la zona torácica del individuo 5. 
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También se observa desgaste de la superficie 
oclusal en los incisivos tanto superiores como inferiores, 
siendo el de la pieza 42 de una morfología desigual, no 
correspondiéndose al producido por el contacto entre 
superficies en la dinámica de oclusión, como sería el caso 
de la pieza 43. El desgaste de la superficie oclusal 
concentrado en la región anterior de la cavidad oral se 
produce cuando se emplea la dentición como tercera 
mano, o cuando se utiliza para roer alimentos o pelar 
frutas y para masticar cuando se ha producido la pérdida 
ante mortem de los molares, que no es el caso. Morder 
objetos duros, las uñas o fumar en pipa, son hábitos que 
producen abrasión. Además, la costumbre de sujetar 
entre los dientes objetos cilíndricos como clavos o 
alfileres y moverlos, también produce un tipo de desgaste 
dental que se observa entre carpinteros, sastres o 
zapateros (Bonfligioli et al., 2004; Albashaireh y Al-
Shorman, 2008).  

Todas las roturas presentes en los huesos largos 
de esta persona fueron producidas post mortem según su 
morfología. 

El individuo 3 muestra bandas de hipoplasia del 
esmalte y agenesia de los terceros molares, lo que nos 
indica que padeció déficit nutricional en su infancia. De 
adulto también mantenía esa delgadez ya que el anillo 
metálico que se encontró en su dedo anular era muy 
pequeño, de tan sólo 15 mm de diámetro en su luz interna, 
haciendo que el dedo debiera tener un perímetro de sólo 
47 mm, dimensiones que sólo presentaría una persona 
excesivamente delgada. 

En cuanto al individuo 4, hay que decir que sus 
huesos largos estaban fracturados post mortem por la 
morfología que mostraban las roturas en su falta de 
continuidad. Uno de esos fragmentos, correspondientes a 
un fémur, presentaba una tinción verdosa, producida a 
consecuencia de haber estado en contacto con algún 
elemento metálico, siendo posiblemente éste el mechero 
de yesca que se encontró asociado a esta persona. 

 
Conclusiones 

 
Según la documentación recopilada, en el 

cementerio de Puebla de Don Rodrigo hay enterradas 9 
víctimas que proceden de emboscadas o asesinatos 
cometidos por la Guardia Civil entre los años 1940 y 
1941. Sin embargo, tras la exhumación de la fosa por 
parte de la ARMH, se comprobó que en su interior tan 

sólo había 5 personas ya adultas, superando los 23 años 
todas ellas. 3 son varones y a las otras dos personas no 
se les ha podido realizar un diagnóstico del sexo debido 
a su escasa representación osteológica y mal estado de 
conservación. El mayor de todos contaba 
aproximadamente con unos 40 años en el momento de 
su muerte. 

Se realizaron prospecciones para encontrar al 
resto de las 4 víctimas, sin resultado alguno. Ya que 
sólo se hallaron enterramientos individuales, bien 
depositados en el interior de una caja y sin signos de 
violencia. Por lo que hay que seguir buscando. 

En este sentido, hay que señalar que no hay una 
única fosa en Puebla de Don Rodrigo, ya que, en la 
exhumación llevada a cabo por la ARMH en mayo de 
2011, se hallaron tan solo 5 cuerpos, pertenecientes a 
las víctimas desconocidas, no existiendo rastro de los 
otros 4 individuos. Todas las víctimas se encontraban 
en posición de decúbito supino, tres de ellos con el 
cráneo hacia el norte y los dos restantes hacia el sur. 
Los cuerpos fueron arrojados a la fosa desde el oeste, 
según la disposición de las extremidades superiores. 
Primero se arrojó el Individuo 2 sobre el que se 
disponían buena parte de las víctimas. Acto seguido se 
arrojó el Individuo 1. A continuación, el Individuo 3 y 
finalmente se arrojaron los Individuos 4 y 5, los cuales 
se hallaban encima de todos los demás cuerpos. 

En dos de los individuos (1 y 2) hay evidencias 
de fracturas en el cráneo por el paso de proyectil de 
arma de fuego, pudiendo ser estudiada en el laboratorio 
sólo la del individuo 1, que presentó un orificio en la 
zona derecha del occipital, a partir del cual se 
irradiaban las características lesiones peri mortem 
producidas a consecuencia del impacto del proyectil. 
En la bóveda craneal del individuo 2 se observó en el 
momento de la exhumación un orificio producido por 
proyectil, pero esta zona se desintegró en el momento 
de la extracción y no pudo ser estudiada en el 
laboratorio. En los otros 3 individuos no hay constancia 
de heridas por arma de fuego, ya que el estado de 
conservación era muy deficiente. 

Los individuos 2 y 3 presentaban tanto 
hipoplasia del esmalte como agenesia de los terceros 
molares, lo que evidencia que sufrieron carencias 
nutricionales durante la infancia. 

Junto a las víctimas aparecieron varios objetos 
asociados, algunos de ellos de gran importancia para la 
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investigación, como la presencia de una cuchara en la 
zona del pecho del individuo 5. Este objeto, junto con 
una aguja, fueron citados por uno de los testimonios, 
que recordaba exactamente esos dos enseres, lo que 
permitió corroborar que dicha fosa se correspondía con 
la de las cinco víctimas asesinadas durante el 
franquismo. Además, junto al individuo 2 se 
recuperaron dos proyectiles. 

La ausencia de suficiente información ante 
mortem impide establecer la identidad de estas 
personas, ya que no se puede realizar un cotejo de las 
características antropológicas halladas con otro tipo de 
información. Por ello, se optó por no realizar un análisis 
de ADN hasta que no se averiguase una posible 
identidad y se pudiesen llevar a cabo pruebas genéticas 
con familiares. Además, hay que tener en cuenta el 
deficiente estado de conservación de los restos, que han 
permanecido sumergidos en agua durante un largo 
periodo de tiempo, haciendo que no sea posible una 
extracción adecuada de ADN en cantidad y calidad 
suficiente como para realizar una posterior 
identificación. A lo que hay que añadir que en aquel 
momento no se contaba con financiación para la 
realización del estudio genético. 

Los restos óseos de las 5 víctimas de identidad 
desconocida fueron re inhumados en un nicho 
municipal del cementerio de Puebla de Don Rodrigo, 
donde esperarán hasta que sean reclamados por algún 
familiar.  
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RESUMEN 

La paleopatología es la rama de la antropología física que, a través del estudio de restos 

humanos esqueletizados (o momificados), procura estudiar el origen de las enfermedades y el 

estado de salud en las poblaciones del pasado. Según el estado de conservación de los restos y las 

características de las muestras, se pueden emplear herramientas distintas para realizar la diagnosis 

diferencial. Desde sus orígenes, ligados a la figura de Sir Marc Armand Ruffer (1896-1917), los 

estudios paleopatológicos se han basado en la observación de manifestaciones clínicas de las 

enfermedades en los restos. A lo largo del siglo XX, se desarrollaron técnicas y herramientas 

complementarias, como la aplicación de estudios por imágenes de la muestra, empleando técnicas 

radiográficas, y más recientemente a través de los análisis moleculares. Durante la última década, 

la aplicación de técnicas de Next Generation Sequencing (NGS) en las investigaciones sobre el 

ADN antiguo ha permitido realizar estudios paleogenómicos de patógenos antiguos. Estos datos 

abren las puertas a investigaciones más detalladas de la historia evolutiva de los patógenos. En el 

presente trabajo se plantea resumir la historia y las aportaciones del estudio del ADN de patógenos 

antiguos en el campo de la paleopatología, a partir de sus primeros pasos hasta los últimos avances, 

incluyendo investigaciones genómicas y metagenómicas. Con la obtención de datos moleculares, 

es posible identificar la presencia de enfermedades infecciosas incluso en los casos que no 

presentan signos de reacción en los huesos o de infecciones inespecíficas que complican el cuadro 

del diagnóstico diferencial. 

ABSTRACT 
Paleopathology is a branch of physical anthropology whose main aim is the study of health 

and disease in past populations. Analyses can be based both on human skeletal and mummified 

remains. Differential diagnosis to estimate the presence of a pathological condition is often 

influenced by factors such as the preservation of the remains and the sample origin. During the 

years, many tools have been developed to better harness information available through the study 

of bones.Since its early stages with Sir Marc Armand Ruffer (1896-1917), paleopathological 

investigations have focused on the observation of clinical manifestation of disease that are visible 

on bones. During the 20th century, anthropologists have made use of a great variety of 

complementary tools, such as radiography, digital imaging, histology, and most recently 

molecular analysis. During the last decade, the application of Next Generation Sequencing 

techniques to ancient DNA (aDNA) has permitted the reconstruction of ancient pathogens at the 

genomic level. Through these data, the deep evolution of pathogens can be studied at 

unprecedented detail. In this paper, we present a summary of the contributions given by aDNA 

studies in the field of paleopathology. We will explore the early literature that created the 

foundation for the field and will explore in detail recent work that incorporates metagenomic and 

genomic analysis. Thanks to molecular data, it is possible to estimate the presence of a pathogen 

even in unexpected cases, such as when bone reaction is not evident or when ambiguous gross 

pathology complicates a differential diagnosis. 
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Introducción  

Como subdisciplina de la antropología física, la 
finalidad principal de la paleopatología es investigar las 
condiciones de salud en las poblaciones del pasado a 
través del estudio de las enfermedades cuyos análisis 
aportan informaciones sobre su origen, su evolución y 
su impacto en la historia de la humanidad. Las fuentes 
escritas y las representaciones pictóricas son por lo 
general los medios más usados, pero en realidad los 
restos biológicos y otros sustratos, como los cálculos 
dentales o la biota que acompaña a los humanos, 
resultan serla más valiosa fuente de información 
cuando se les puede estudiar. Solo ellos ofrecen datos 
de primera mano sobre los acontecimientos pasados, y 
aunque muchas veces no proporcionen todo lo que sería 
deseable, lo que revelan es incuestionable.  

Esta disciplina adquirió visibilidad gracias al 
bacteriólogo Sir Marc Armand Ruffer (1896-1917), 
cuya metodología novedosa y sistemática aplicada al 
material arqueológico aceleró el desarrollo de un nuevo 
capítulo en la historia de los estudios de nuestro pasado. 
Su profundo interés por la paleopatología y las 
manifestaciones clínicas de las enfermedades en los 
tejidos momificados le llevaron a estudiar una inmensa 
variedad de aspectos que caracterizan las condiciones 
patológicas, desde las enfermedades infecciosas hasta 
lesiones traumáticas (Ruffer y Rietti, 1912). 

Figuras iniciales en este campo, tales como Aleš 
Hrdlička y Earnest Hooton siguieron su ejemplo, 
aplicando protocolos rigurosos desde el punto de vista 
científico, para realizar el diagnóstico diferencial en 
base a sus evaluaciones macroscópicas de los cambios 
visibles en el material esquelético (como se revisa en 
Aufderheide, Rodríguez-Martín y Langsjoen, 1998). 

La aplicación de dichos enfoques al estudio de 
restos humanos antiguos llevó a la integración de 
métodos diagnósticos complementarios a los conocidos 
hasta entonces, para poder investigar con más detalle 
las condiciones patológicas en tejidos momificados y 
en los huesos. Los estudios radiológicos permitieron 
visualizar los estratos más internos de los individuos 
momificados y del material óseo patológico; los 
patrones de las fracturas y los daños internos al hueso 
podían observarse y estudiarse bajo una nueva luz. 
Además, los avances sucesivos de las tecnologías 
empleadas en el diagnóstico por imágenes alcanzaron 

niveles impresionantes de detalle anatómico, usando 
métodos no invasivos, como en el caso de la tomografía 
computarizada (Bewers et al., 2016; Romell et al., 
2018). 

Mientras estas herramientas ofrecían una mayor 
resolución para el diagnóstico diferencial basado en 
observaciones morfológicas, proporcionaban un 
conocimiento limitado para una gran serie de 
patologías infecciosas que presentan cambios 
morfológicos ambiguos. Los datos morfológicos son 
fundamentales para comprender y describir mejor los 
rasgos patofisiológicos que se observan en los huesos, 
pero a menudo los diagnósticos diferenciales 
permanecían elusivos.  

Dado que los estudios paleopatológicos 
incluyen una amplia casuística de condiciones, en 
tiempos recientes ha sido necesario adoptar un enfoque 
multidisciplinar para alcanzar una mejor comprensión 
e identificación de las enfermedades en las muestras 
antiguas. Las preparaciones histológicas pueden 
representar una buena alternativa a una observación 
morfológica superficial: las resinas pueden fijar la 
apariencia del hueso y permitirnos visualizar cambios 
microscópicos en las estructuras que pueden ocurrir en 
las condiciones patológicas. Cabe destacar que el hueso 
seco no se porta como el hueso fresco, ni siquiera desde 
un punto de vista histológico. De hecho, algunas 
estructuras se pierden, ya que el componente orgánico 
no es presente en los huesos secos incluidos en las 
resinas (De Boer y Van der Merwe, 2016). No obstante, 
este enfoque ha sido ampliamente empleado en el 
estudio de deficiencias metabólicas (Brickley, Mays e 
Ives, 2007), lesiones traumáticas, y también en los 
casos de aquellas enfermedades cuyos signos 
patognomónicos son tradicionalmente bien conocidos, 
como en el caso del síndrome de Paget (Seitz et al., 
2009). Sin embargo, el empleo de preparaciones 
histológicas se sigue debatiendo, a pesar de la 
importancia que tuvo para realizar el diagnóstico de 
algunas enfermedades y para conocer los cambios 
patognomónicos que afectan a los huesos a nivel 
microscópico. 

De lo invisible a lo “visible”: aplicación del 
análisis del ADN antiguo de patógenos 

Las informaciones y los conocimientos 
obtenidos de los estudios realizados a nivel macro y 
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microscópico pueden ser complementados gracias a la 
aplicación de los análisis moleculares. Esta técnica 
ofrece el poder analítico para investigar aquellas 
condiciones que se manifiestan con lesiones 
esqueléticas ambiguas, y también las que no dejan 
signos morfológicos en el esqueleto. Desde su primera 
aplicación en los años noventa del siglo XX, el 
desarrollo de análisis moleculares para identificar la 
presencia de patógenos específicos ha incrementado de 
modo drástico el conocimiento básico de las 
enfermedades antiguas y ha generado una gran 
variedad de preguntas y áreas de investigación (como 
se revisa en Bos et al., 2019; Duchêne et al., 2020). 
Condiciones como la osteítis o la osteomielitis, por 
ejemplo, se observan muy a menudo en las colecciones 
osteológicas, pero por mucho tiempo no se consideró 
asequible la identificación del agente causal de la 
infección (Ortner, 2003), pero ahora los análisis 
moleculares representan un importante vehículo para 
relacionar los cambios patológicos observados con el 
posible agente causal de la infección.   

Las moléculas orgánicas proporcionan 
informaciones muy relevantes sobre los procesos 
biológicos y las enfermedades que caracterizaron las 
poblaciones del pasado. Por ejemplo, las 
investigaciones realizadas en el ámbito de la 
paleoproteómica han permitido identificar proteínas 
asociadas a la respuesta inmunitaria, sugiriendo el 
posible desarrollo de una infección en el momento de 
la muerte del individuo (Corthals et al., 2012). Además, 
algunas investigaciones han conseguido identificar la 
presencia de proteínas y factores asociados a la 
presencia de varios patógenos, como el agente Ag 85, 
asociado al Mycobacterium tuberculosis (Schmidt-
Schultz y Schultz, 2015). 

En el caso de infecciones que se hayan 
extendido por vía hemática, es posible que trazas 
moleculares del patógeno se hayan conservado, 
permitiéndonos caracterizar la enfermedad incluso en 
ausencia de cambios esqueléticos. Las lesiones del 
tejido óseo se hacen visibles sólo tras una larga 
exposición al ataque infeccioso, en los procesos 
crónicos, y están relacionadas con otros factores 
también, como la edad, el estado de salud subyacente y 
eventuales predisposiciones genéticas (Ortner, 2003). 
A lo largo de nuestra historia evolutiva, se pueden 
recopilar muchos ejemplos de infecciones agudas que 

causaron una mortalidad muy rápida, cuya casuística se 
extiende del desde un solo individuo hasta eventos de 
afectación masiva.   

En el caso de algunas enfermedades infecciosas, 
como la tuberculosis, las lesiones óseas han sido 
estudiadas con detalle, con la consecuente descripción 
y el reconocimiento de un preciso patrón 
patognomónico en los huesos (por ejemplo, la 
presencia del mal de Pott en los estadios tardíos de la 
enfermedad; Roberts y Buikstra, 2003). Sin embargo, 
en estadios precoces de la enfermedad puede ser difícil 
o imposible establecer un diagnóstico diferencial 
preciso y no es infrecuente que se confunda con 
diferentes procesos patológicos como el de la 
brucelosis (Mutolo et al., 2012). La brucelosis y la 
tuberculosis, se caracterizan por una serie de signos y 
síntomas que se pueden confundir por su similitud. La 
infección en los humanos conlleva fiebre, sudoración, 
dolor musculo-esquelético y osteólisis en las vértebras 
y su consiguiente colapso, con una serie variable de 
alteraciones esqueléticas complejas (Ortner, 2003). Sin 
embargo, estas enfermedades son causadas por 
bacterias distintas: Brucella melitensis, B. abortus y B. 
suis en el caso de brucelosis y Mycobacterium 
tuberculosis en el caso de tuberculosis. Ambos 
patógenos se han podido identificar a nivel genómico 
en restos humanos (Bos et al., 2014; Guellil et al., 
2018), lo que nos permitiría distinguir estas dos 
condiciones a nivel molecular. 

La elevada fiabilidad de estos estudios 
relacionados con los patógenos, llevados a cabo gracias 
a las técnicas de análisis del ADN antiguo, ha permitido 
elaborar una revisión de las hipótesis sobre el origen, la 
evolución y la transmisión de varias enfermedades a lo 
largo de la historia humana (Spyrou et al., 2019). 
Además, el estudio de la arquitectura genética de los 
patógenos es fundamental para investigar el origen de 
los mecanismos que causan su virulencia y les han 
favorecido en la interacción con los huéspedes 
humanos (Bos et al., 2011). 

De hecho, las enfermedades infecciosas del 
pasado más estudiadas son las que llaman la atención 
por sus números, es decir, por su tasa de mortalidad, su 
rápida difusión y por presentar casos de reemergencia. 
A lo largo de la historia de la humanidad, hubo varios 
brotes caracterizados por estos rasgos y que tuvieron 
importantes consecuencias en el plano demográfico, 
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social y económico de las sociedades antiguas. Se 
pueden citar distintos casos al respecto, como la peste 
de Justiniano (ca. 541-750 d. C.), cuyo agente causal 
fue identificado gracias a los estudios de ADN antiguo 
y se pudo observar que se caracterizaba por una 
marcada variabilidad entre las cepas de Yersinia pestis 
que se difundieron en Europa durante esta primera 
epidemia de peste (Keller et al., 2019). 

Además de permitirnos conocer los agentes 
causales de las epidemias del pasado, de conocer su 
forma de adaptarse a los humanos y volver a aparecer 
en la historia en oleadas distintas, las técnicas de 
investigación molecular se han aplicado también 
cuando sólo se dispone de una descripción histórica o 
una representación pictórica de alguna enfermedad que 
acabó con centenares de vidas en poco tiempo. En este 
sentido, tenemos el ejemplo del estudio de la epidemia 
de cocoliztli (1545-1550) a partir de los restos 
esqueléticos de los individuos fallecidos durante este 
brote en América (Vågene et al., 2018). Los análisis se 
llevaron a cabo a partir de unas muestras esqueléticas 
del cementerio de Teposcolula-Yucundaa en Oaxaca 
(México), cuyas evidencias arqueológicas e históricas 
relacionaban el sitio con la epidemia que estalló entre 
los años 1545-1550 y que fue causada con elevada 
probabilidad por patógenos introducidos en 
Mesoamérica tras la llegada de los europeos. Entre 
ellos, figura Salmonella enterica Paratyphi C, 
detectada en los restos objeto de esta investigación 
(Vågene et al., 2018). 

 
Métodos para obtener ADN antiguo y técnicas 

de validación 
 

Tras la publicación de los primeros estudios 
(Higuchi et al., 1984; Zink et al., 2001) llevados a cabo 
sobre la extracción y la secuenciación del ADN 
antiguo, los investigadores han utilizado esta técnica 
para aumentar sus conocimientos de las poblaciones 
antiguas y de la evolución humana. De hecho, desde 
entonces el ADN antiguo ha sido obtenido a partir de 
una variedad de sustratos: el tártaro dentario, por su 
estado de preservación (Fotakis et al., 2020), tejidos 
momificados (tanto humanos como de otros animales; 
Khairat et al., 2013; Schuenemann et al., 2017), pelo 
(Rasmussen et al., 2010), huesos, dientes y sedimentos 
(Bos et al., 2011; Slon et al., 2017). 

La contaminación por material moderno y por el 
ambiente, junto a una baja conservación, representa el 
desafío más relevante para el estudio del ADN antiguo. 
Normalmente, el ADN endógeno (tanto humano como 
patógeno) está presente en un estado de fragmentación 
y degradación variable y típicamente representa menos 
del 1% de todo el material molecular obtenido de restos 
arqueológicos.  Es muy frecuente encontrar una serie 
de datos metagenómicos que representen el contexto 
ambiental y de deposición de los restos. Por eso se han 
introducido distintos métodos para reducir la 
prevalencia de ADN contaminante durante el proceso 
de análisis (Korlevič et al., 2018).  

Aunque se hayan realizado muchos avances 
para controlar los procesos de contaminación, no existe 
un protocolo estándar para todos los laboratorios y las 
muestras empleadas para la extracción de ADN 
antiguo. Sin embargo, es importante mantener un 
control muy estricto en cada fase de manipulación de la 
muestra: se recomienda el empleo de guantes y 
herramientas de un solo uso y llevar a cabo todas las 
fases de catalogación, preparación de la muestra y 
extracción del ADN en ambientes distintos y estériles. 
La aplicación de métodos específicos de 
descontaminación de la muestra está relacionada con el 
tipo de sustrato y con los estudios que se quieren 
realizar. Por ejemplo, se suele tratar el polvo obtenido 
de un hueso con un buffer de fosfato o hipoclorito de 
sodio, aumentando significativamente la depleción de 
ADN contaminante, pero causando también la pérdida 
de parte del ADN endógeno (Korlevič et al., 2018). 

Tradicionalmente, la pars petrosa del temporal 
ha sido utilizada por la abundante cantidad de ADN 
endógeno humano obtenida, en particular de la cápsula 
ótica (Pinhasi et al., 2015); sin embargo, no se suele 
considerar una fuente adecuada para obtener datos 
genéticos de patógenos (Margaryan et al., 2018). 
Debido a ello, los sitios ideales que se recomiendan 
para tomar muestras en búsqueda de ADN patógeno 
son la cámara pulpar de los dientes y/o las lesiones 
esqueléticas activas en el momento de la muerte (Bos 
et al., 2011; Bos et al., 2014). Los nódulos calcificados 
también han demostrado ofrecer una mejor 
conservación del ADN antiguo, además de ser una 
fuente de datos genéticos de patógenos (Devault et al., 
2017; Sabin et al., 2020). 
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El proceso de preparación de las muestras se 
suele llevar a cabo en un ambiente estéril, 
descontaminado e irradiado con luz UV con 
regularidad. El proceso de muestreo sigue unos 
protocolos específicos que pueden variar según el 
laboratorio, pero su principal finalidad es evitar por 
completo la contaminación y obtener la mayor cantidad 
de ADN endógeno posible conservado en el tejido 
muestreado. Tras la fase de muestreo, es necesario 
procesar el material obtenido para la siguiente fase de 
extracción, que ha ido aumentando su eficacia en la 
última década gracias a la introducción de protocolos 
basados en la sílice (Dabney et al., 2013; Rohland et al., 
2018), que puede estar tanto en suspensión como en la 
superficie de pequeñas bolas magnéticas. Además, es 
importante preparar un buffer adecuado para ligar el 
ADN, tras haber eliminado las estructuras que lo 
contienen, optimizando la captura de los fragmentos 
más cortos, que se perderían durante la fase de 
amplificación. En los últimos años, las investigaciones 
se han centrado en la preparación de dichas soluciones, 
para alcanzar una proporción entre los distintos 
compuestos ajustada al tratamiento de sustratos 
diferentes (Rohland et al., 2018).   

Si bien los extractos pueden seguir directamente 
con la amplificación basada en la PCR, se está 
consolidando como procedimiento estándar la 
generación de librerías, seguida de la amplificación del 
ADN a través de la tecnología Next Generation 
Sequencing (NGS). De hecho, esta tecnología ofrece 
distintas ventajas: 1) produce una gran cantidad de 
datos necesarios para los análisis genómicos de forma 
muy beneficiosa en términos de coste/eficiencia; 2) está 
diseñada para moléculas cortas, una condición común 
en el ADN antiguo; 3) los datos de secuenciación se 
obtienen a lo largo de toda la extensión de la molécula, 
permitiendo llevar a cabo la autenticación.  De hecho, 
el ADN antiguo presenta una serie de características 
que se pueden utilizar como indicadores de 
autenticidad. Como estas moléculas se presentan 
degradadas por lo general, la prevalencia de fragmentos 
cortos se suele considerar un indicador de conservación 
molecular.  Algunos marcadores bioquímicos, como la 
característica deaminación de la citosina, que causa la 
transición de C a T en las extremidades de las 
moléculas de ácido nucleico (Orlando et al., 2021), 
representa hasta ahora el método más fiable de 

autenticación y sólo se realiza gracias a los datos 
obtenidos del NGS (empleando plataformas como 
Illumina HiSeq 4000 e Illumina GAII platform; Bos et 
al., 2001; Giffin et al., 2020). 

 
Aplicaciones de la paleopatología molecular 

 
La exitosa aplicación de los métodos descritos 

hasta ahora a la paleopatología se debe principalmente 
a la conservación de los residuos moleculares de 
patógenos antiguos en restos humanos. Este fenómeno 
se ha documentado para una gran variedad de bacterias, 
aunque recientemente también se haya demostrado la 
posibilidad de extraer material de virus y parásitos 
(como se revisa en Duchêne et al., 2020). La 
reconstrucción de los genomas antiguos ofrece los 
medios analíticos para poder realizar análisis detallados 
de los cambios genéticos a lo largo del tiempo. Gracias 
a ello, estas investigaciones se pueden emplear para 
muchas finalidades. 

La comparación de los genomas de patógenos 
antiguos, realizada en bases de datos comprensivos 
tanto de la diversidad de distintas variantes como de las 
formas más modernas, ofrece la posibilidad de realizar 
estimaciones más precisas con respecto a la tasa de 
mutación. Este dato resulta muy importante, pues 
facilita información sobre la emergencia cronológica de 
las enfermedades. Asumiendo que el reloj molecular de 
estas especies siga un patrón regular, los genomas 
antiguos pueden servirnos como puntos de calibración 
para establecer la tasa de cambios moleculares en una 
gran escala temporal. Por ejemplo, gracias al estudio 
del genoma excepcionalmente conservado de 
Mycobacterium tuberculosis, procedente de un nódulo 
pulmonar del siglo XVII, Sabin y colegas estimaron 
que la emergencia del complejo de Mycobacterium 
tuberculosis se sitúa en época neolítica (Sabin et al., 
2020). Este período abarca la época caracterizada por 
los cambios culturales más drásticos en la historia 
humana, en cuanto a la organización social, la 
alimentación y la salud. La adopción de un estilo de 
vida sedentario y la práctica de la ganadería llevaron a 
un contacto con los animales domesticados más 
cercano y frecuente, junto al aumento de la 
concentración de la densidad de la población. Estos 
factores habrían facilitado la emergencia de zoonosis 
(Armelagos, Goodman y Jacobs, 1991).  
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Los análisis genéticos realizados en unos restos 
humanos de época neolítica han permitido identificar 
con éxito varios patógenos, cuya emergencia se puede 
relacionar directamente con las actividades 
antropogénicas típicas de este período. Por ejemplo, los 
dientes de un individuo de 6500 años ofrecieron 
evidencia de la presencia y difusión de Salmonella 
enterica en el Oeste eurasiático (Key et al., 2020). 
Además, las comparaciones con cepas modernas 
revelaron un patrón de pérdida de genes a lo largo del 
tiempo por un proceso de pseudogenización, 
supuestamente relacionado con el proceso de 
adaptación al huésped. En este sentido, este dato se 
puede interpretar como una falta de especificidad de la 
bacteria, es decir, que las formas antiguas de 
Salmonella enterica no estaban adaptadas de modo 
específico a los humanos, sino que podían infectar a 
una variedad de mamíferos más amplia (Key et al., 
2020). 

El patógeno humano más estudiado hasta la 
fecha es seguramente Yersinia pestis, el agente causal 
de la peste. El análisis de un número creciente de 
genomas de Y. pestis procedentes de individuos del 
Neolítico tardío y de la Edad del Bronce permitió 
aclarar las diferencias entre las formas antiguas y las 
modernas de la bacteria y obtener una estimación de la 
fecha extrapolada de la emergencia de la bacteria 
(5000-7500 años calBP; Andrades Valtueña et al., 
2017; Rascovan et al., 2019; Susat et al., 2021). De la 
comparación de la estructura genética de formas 
antiguas y modernas emergieron unas diferencias 
importantes: las bacterias del Neolítico tardío carecen 
de un factor de virulencia fundamental, la toxina 
murina de Yersinia, también llamada ymt, esencial para 
que la bacteria pueda colonizar el ambiente hostil 
representado por el sistema digestivo de las pulgas 
(Rasmussen et al., 2015). Además, las formas antiguas 
no presentaban una mutación específica en la Ureasa D 
(ure D), causando una reacción tóxica en las pulgas y 
disminuyendo su eficiencia de transmisión (Andrades 
Valtueña et al., 2017). Se considera que, en el conjunto, 
estas características hacían que la bacteria tuviese una 
menor transmisibilidad por pulgas a los humanos 
respecto a las variedades responsables de los 
históricamente famosos brotes de peste.  

La evolución de las islas patogénicas y los 
factores de virulencia representan el foco de las 

investigaciones actuales, ya que proporcionan detalles 
esenciales sobre la adaptación específica de un 
patógeno a su huésped y sobre el impacto que 
supuestamente tuvo en la virulencia y la mortalidad. La 
combinación de estos datos y de la elaboración de 
modelos matemáticos probabilísticos, que permitan 
visualizar las relaciones filogenéticas, puede revelar la 
correlación entre la adaptación y un cuadro más amplio 
de los patrones de evolución (Key et al., 2020). 

La presencia de ADN de patógenos específicos 
en los restos esqueléticos antiguos puede aportar 
también informaciones de tipo geográfico y 
cronológico, con lo cual se obtienen detalles esenciales 
sobre su origen o distribución geográfica en el pasado. 
Estos conceptos se ven bien reflejados en el caso de las 
treponematosis (pinta, yaws, bejel y sífilis venérea). El 
brote que supuestamente representa la primera 
evidencia histórica de su emergencia se remonta al 
siglo XV, entre las filas de mercenarios del rey Carlos 
VIII de Francia, durante el asedio de Nápoles por las 
tropas españolas del Gran Capitán. Sin embargo, estas 
referencias no ofrecen ninguna aclaración sobre el 
origen de la enfermedad. Se han propuesto tres 
principales hipótesis sobre el origen de las 
treponematosis y de la sífilis venérea, en particular. La 
hipótesis de Colón propone que la enfermedad se 
desarrolló en las Américas y que fue el famoso 
navegante y sus hombres quienes trajeron la sífilis a 
Europa, tras realizar la vuelta a través del Atlántico. Por 
otro lado, según la hipótesis pre-colombina, la sífilis ya 
era endémica en Europa antes del viaje de Colón, 
aunque la identificación de la enfermedad se vio 
perjudicada por la confusión con otras condiciones 
desfiguradoras. Por último, la teoría alternativa supone 
que las espiroquetas que causan treponematosis en los 
humanos procedan del continente africano, y que 
fueron introducidos en Europa por los intensos 
intercambios comerciales con África. En este 
escenario, el viaje a América de Colón causó la difusión 
de la enfermedad en el Nuevo Mundo (Livingstone, 
1991). El estudio del ADN de yaws (Treponema 
pallidum pertenue) obtenido de un individuo de un 
yacimiento lituano de época post medieval añadió una 
pieza más al árbol filogenético, demostrando un origen 
reciente del yaws, sin apoyar la hipótesis de un origen 
común de Treponema spp. (Giffin et al., 2020).   
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Limitaciones presentes y perspectivas futuras 
 

El empleo de las últimas tecnologías NGS ha 
contribuido a superar la mayoría de las limitaciones que 
se encuentran trabajando con ADN antiguo. Sin 
embargo, sigue habiendo unas limitaciones comunes al 
estudio del material antiguo, debidas sobre todo a su 
estado de conservación. De hecho, la contaminación y 
la conservación del material pueden variar en función 
de muchas condiciones, como la temperatura (es más 
probable que se encuentre material bien conservado en 
el permafrost que en los ambientes más cálidos; van der 
Valk et al., 2021) o el tipo de protocolo empleado para 
manejar y conservar el material tras su recuperación 
(Orlando et al., 2021). Además, el ADN endógeno se 
caracteriza por su baja presencia y alta fragmentación; 
por esto, el ADN moderno y ambiental representan una 
amenaza para la obtención de ácido nucleico endógeno, 
que suele ser en cantidad ínfima respecto a las 
moléculas modernas. Esa es la causa por la que 
aumenta el interés hacia los protocolos post-excavación 
para reducir la contaminación (Orlando et al., 2021). En 
el caso de los patógenos antiguos se añaden otros 
factores epidemiológicos que influyen en su 
distribución en los restos antiguos. Algunos se 
caracterizan por ciclos vitales complicados y necesitan 
de varios vectores para llegar al huésped definitivo, así 
que puede que se queden insuficientemente 
representados en los restos humanos; otros pueden 
presentar una baja complejidad genética (genoma rico 
en AT), complicando su identificación molecular en las 
bases de datos metagenómicos. Para limitar 
parcialmente este fenómeno, se pueden desarrollar 
nuevos ensayos de hibridación con una elevada 
especificidad. Asimismo, se pueden personalizar las 
bases de datos para los análisis metagenómicos, 
incluyendo una mayor diversidad genética y generando 
una elevada fiabilidad para la asignación taxonómica 
(para ello, se siguen procesos de trabajo como HOPS; 
Hübler et al., 2019). 

Los análisis publicados hasta la fecha están 
dominados por estudios realizados en tejidos 
calcificados como los huesos y los dientes. A lo largo 
del proceso infeccioso, los patógenos pueden 
establecerse también en tejidos no calcificados del 
cuerpo humano. Además, la distribución de un 
patógeno en el organismo depende del tipo de 

microorganismo, del estadio de la infección y de la 
susceptibilidad del huésped al ataque. En este sentido, 
los análisis de otros substratos, además de los tejidos 
humanos calcificados, podrían revelarse prometedores, 
sobre todo si se consideran los desarrollos técnicos que 
permiten obtener ADN de tejidos antiguos (Wales et 
al., 2018). La arqueofauna debería ser también material 
de investigación para la búsqueda de ADN de 
patógenos, ya que potencialmente podría añadir más 
detalles sobre la especificidad de la cepa patógena para 
su huésped en las zoonosis antiguas (Key et al., 2020). 

El yugo de las enfermedades infecciosas ha 
ejercido una profunda presión selectiva en los humanos 
a lo largo de nuestra historia. Otro camino que se 
pretende emprender es el estudio combinado de los 
patógenos antiguos y de la evolución de los genes 
inmunitarios en los humanos, siendo que estos dos 
componentes están indisolublemente relacionados y 
que se afecten mutuamente. Para entender con más 
detalle los resultados de esta interacción en las 
poblaciones modernas, se puede mirar a las variantes 
que contribuyen a la virulencia en el contexto de los 
cambios registrados en las defensas inmunitarias de las 
poblaciones del pasado (Immel, 2021). 
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RESUMEN 

El sistema Duffy fue el primer grupo sanguíneo cuyo locus fue asignado a un cromosoma autosómico 
en el hombre. Su producto génico, la glicoproteína Duffy (gp-FY), actúa como antígeno eritrocitario y 

receptor de quimiocinas, de ahí que al gen FY se le conozca también como el gen DARC (Duffy Antigen 
Receptor for Chemokines). Los tres alelos principales Duffy: FY*A, FY*B y FY*O muestran patrones 

de distribución geográfica distintivos entre las poblaciones humanas continentales, singularmente, el 
FY*O. El fenotipo serológico Fy(a-b-) o Duffy-negativo (FY*O/FY*O) conduce a la carencia de 

expresión antigénica Duffy en los glóbulos rojos. Los individuos portadores de esta condición 
presentan una resistencia casi total a la malaria “vivax”. En la vertiente occidental y central del África 

subsahariana, este tipo de malaria ha sido endémica desde tiempos antiguos, lo que ha provocado que 
el alelo FY*O registre en esas áreas geográficas frecuencias próximas a la fijación (~100%). La relación 

entre la malaria “vivax” y los antígenos Duffy ha sido calificada como una de las interacciones más 
sorprendentes entre una enfermedad infecciosa y un rasgo genético. En la actualidad, continúa siendo 

motivo de debate el impacto de las mezclas biológicas y de sus ancestrías, por constituir estos 
escenarios una fuente de especial importancia de la variación genética adaptativa, y de la respuesta 

inmune en los humanos. Estas observaciones derivadas de la investigación nos estarían indicando el 
importante papel que tiene la genética sobre las enfermedades infecciosas, así como los factores de 

riesgos asociados a ciertas poblaciones humanas con una propia composición genética. Dentro de este 
contexto, el polimorfismo del grupo sanguíneo Duffy está demostrando ser un factor relevante. 

 
ABSTRACT 

The Duffy system was the first blood group whose locus was assigned to an autosomal chromosome in 

man. Its gene product, the FY glycoprotein (FY-gp), acts as an erythrocyte antigen as well as a 
chemokines receptor. Hence, the FY gen is also known as DARC (Duffy Antigen Receptor for 

Chemokines).  The Duffy blood group gene contains three major alleles FY*A, FY*B and FY*0 which 
display distinctive geographic patterns, particularly, the distribution of FY*O allele frequencies among 

contemporaneous continental human populations. The serological phenotype Fy (a-b-) or Duffy-
negative (FY*0/FY*0) lacks of Duffy antigen expression in red blood cells. Individuals with such 

condition show a nearly total resistance to the malaria “vivax”. In western and central Africa where this 
type of malaria has been endemic since past times, the FY*0 allele registers today frequencies close to 

fixation (~100%). The relationship between malaria “vivax” and Duffy antigens has been assumed as 
one of the most surprising interactions between an infectious disease and a genetic trait. Nowadays, 

there is still a longstanding debate about the impact of population admixtures and ancestries. These 
episodes constitute sources of particular importance for understanding adaptive genetic variations and 

immune responses in humans. These observations, rising from research, would be underlining the 
crucial role that the genetics has on infectious diseases along with risks associated to different human 

genetic compositions. In this frame, the FY gene polymorphism is becoming a relevant factor. 

Antropología, genética y epidemiología del grupo sanguíneo 
eritrocitario Duffy. Un enfoque multidisciplinar 
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Introducción  

Uno de los objetivos esenciales de la 
Antropología Física (o Biológica) es reconstruir la 
historia evolutiva humana y los datos genéticos están 
proporcionando valiosas y decisivas contribuciones en 
esa dirección (Cann, Stoneking y Wilson, 1987; 
Cavalli-Sforza, Menozzi y Piazza, 1994; Tishkoff y 
Verrelli, 2003; Pakendorf y Stoneking, 2005; 
Veeramah y Hammer, 2014; Llamas et al., 2016; Fan et 
al., 2019, entre otros). La enorme información existente 
hoy en día sobre patrones de variación genética entre 
las poblaciones humanas contemporáneas está siendo, 
además, recurrentemente relacionada con 
enfermedades y sus patrones geográficos (Ku et al., 
2010; Vasseur y Quintana-Murci, 2013; Prohaska et al., 
2019). Desde los comienzos del siglo XX ya se empezó 
a conocer la estructura del genoma del Homo sapiens. 
Estos estudios han estado marcados por dos grandes 
etapas. La primera, corresponde al período de los 
descubrimientos de los denominados polimorfismos o 
marcadores genéticos “clásicos”; la segunda, al de los 
marcadores moleculares o de ADN. El análisis de la 
variación de las secuencias de ADN ha permitido la 
identificación de muchos nuevos polimorfismos 
hereditarios (Schlötterer, 2004).  

Las investigaciones cuyo objetivo es conocer la 
magnitud de la variación normal y mórbida del 
patrimonio genético humano han permitido demostrar: 
i). Que un gran componente de la variación genética 
humana es polimórfica, ii). Que los patrones espaciales 
de variación genética en la especie humana son amplios 
y la distribución del polimorfismo genético ubicuo y, 
iii). Que la variabilidad genética intrapoblacional es 
mucho más alta cuando se la compara con la 
interpoblacional, en unas proporciones estimadas 
alrededor del 85% y 15%, respectivamente (Lewontin, 
1972). La cronología de los descubrimientos de los 
polimorfismos “clásicos” se extendió desde los 
primeros años del pasado siglo XX hasta finales de la 
década de los sesenta. Su historia nos revela momentos 
de gran intensidad seguidos por otros de relativa 
ralentización o calma. Dentro de la gran categoría de 
polimorfismos genéticos tradicionales detectados en la 
sangre humana, se han incluido tradicionalmente a los 
grupos sanguíneos, las proteínas séricas o plasmáticas, 
las isoenzimas eritrocitarias, los alotipos de las 

inmunoglobulinas (GM, KM y otros) y los antígenos 
leucocitarios humanos, conocidos como HLA (Human 
Leucocyte Antigens).  

Durante la primera mitad del siglo XX, la 
enorme cantidad de datos genéticos que se fueron 
acumulando de muchas poblaciones continentales 
diferentes permitió la utilización de esa información 
para reconstruir la historia genética humana a una 
escala global (ver Cavalli-Sforza, Menozzi y Piazza, 
1994). En este contexto, y con la idea de ir adquiriendo 
más conocimientos sobre ese atractivo problema 
antropológico, se empezó a asumir que para un correcto 
tratamiento de los datos genéticos se necesitaba, no 
solo manejar resultados sobre frecuencias alélicas, sino 
también conocer las características de la población o de 
las poblaciones bajo estudio. Esto es, sus orígenes 
familiares o ancestría, sus patrones demográficos y 
socio-culturales, su geografía, sus tipos de poblamiento 
y modelos de asentamiento, etc. Todos esos factores, no 
necesariamente biológicos, han ido modelando el 
cambio evolutivo durante cientos de generaciones y sus 
efectos se están valorando mediante el uso de métodos 
matemáticos, estadísticos y bioinformáticos. El primer 
marcador genético descubierto en el hombre fue el 
sistema sanguíneo ABO en 1900 por Karl Landsteiner. 
Unos pocos años más tarde (1911), se puso de 
manifiesto que el gen A estaba constituido por dos 
subtipos alélicos: A1 y A2 con una clara relación entre 
ellos de dominancia/recesividad. Von Dungerne y 
Hirschfeld (1910), utilizando grupos familiares, 
demostraron que los alelos A y B se heredaban con 
carácter dominante, mientras que el O manifestaba una 
expresión de recesividad. La constatación de la 
herencia del ABO, como un ejemplo de rasgo 
mendeliano, se fue trasladando al resto de grupos 
sanguíneos (Storry y Olsson, 2004).  

La primera aplicación del locus ABO con un 
enfoque antropológico (poblacional) fue llevada a cabo 
por el matrimonio Hirszfeld, quienes durante la I 
Guerra Mundial (1914-1918) tuvieron la oportunidad 
de analizar –en la ciudad griega de Tesalónica– un 
importante número de muestras sanguíneas tomadas a 
soldados provenientes de muy diferentes regiones 
geográficas (ver Mourant, 1954, p.9). Los resultados de 
ese estudio (Hirszfeld y Hirszfeld, 1919) permitieron 
demostrar, por vez primera, la enorme importancia de 
explorar los patrones de variación espacial de las 
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frecuencias de los grupos sanguíneos en diferentes 
poblaciones humanas. En otras palabras, fue el primer 
trabajo que permitió mostrar la diversidad genética 
humana (Bodmer, 2015). A lo largo de las décadas de 
1940 y 1950, el número de grupos sanguíneos 
eritrocitarios se incrementó de forma notable y entre los 
nuevos loci genéticos descubiertos estaban el MNS, P, 
RH (RHESUS), Lutheran (LU) y Duffy (FY). Haciendo 
especial referencia al sistema Duffy, por ser objeto del 
presente trabajo, el primer antígeno de especificidad 
Duffy (Fya) fue identificado sobre la membrana de los 
glóbulos rojos por Cutbush et al. (1950). El 
procedimiento fue sencillo y consistió en el uso de alo-
antisueros (alo-anticuerpos) producidos por un paciente 
hemofílico al que se le habían practicado múltiples 
transfusiones. Un año más tarde, se descubrió el 
anticuerpo antitético Anti-Fyb (Ikin et al., 1951). De 
hecho, muchos de los polimorfismos genéticos 
detectados con anterioridad al grupo sanguíneo Duffy 
fueron asimismo caracterizados mediante reacciones 
serológicas cruzadas. El concepto de anticuerpo 
antitético se refiere a aquellos que reconocen a su vez 
antígenos, los cuales son el resultado o producto de 
genes que entre sí son alelos. 

 Los primeros estudios poblacionales sobre 
frecuencias y patrones de variación geográfica de los 
alelos Duffy (FY) en Europa, pusieron de manifiesto la 
menor incidencia del alelo FY*A (35%) frente a la del 
FY*B (65%). Posteriores análisis de muestras 
sanguíneas obtenidas de donantes de origen 
afroamericano permitió curiosamente observar que 
∼68% de esas muestras no reaccionaron con 
anticuerpos de especificidad Anti-Fya y, tampoco con 
Anti-Fyb (Sanger et al., 1955). Con esos resultados, se 
empezó a confirmar en otras muestras de individuos 
con similares orígenes geográficos-familiares que el 
fenotipo Fy(a-b-) o Duffy negativo o “nulo” también se 
heredaba de forma mendeliana, pero con la 
particularidad añadida que las personas identificadas 
con ese fenotipo presentaban una alta resistencia a la 
malaria y, específicamente, a la causada por el parásito 
(protozoo) Plasmodium vivax. Las técnicas de 
electroforesis utilizadas profusamente a partir de la 
década de 1960 permitieron asimismo desvelar una 
gran cantidad de variación genética humana asociada a 
marcadores proteicos polimórficos (isoenzimas 
eritrocitarias y proteínas plasmáticas). La aplicación de 

estos procedimientos de carácter bioquímico, con 
diferentes niveles de resolución, permitió poner en 
evidencia que el uso de los polimorfismos proteicos en 
los estudios poblacionales con enfoques filogenéticos, 
presentaba una ventaja en relación con la derivada de 
los grupos sanguíneos convencionales, en la medida 
que los marcadores proteicos son productos directos de 
genes mientras que los grupos sanguíneos no presentan 
esa condición.  

A lo largo del siglo XX, la disponibilidad de 
resultados sobre frecuencias alélicas clásicas ha venido 
acumulándose de manera significativa, mostrando los 
grupos sanguíneos una posición hegemónica. En el 
proceso de recopilación de información genética se 
observó claramente que el número de entradas 
referidas, por ejemplo, al grupo sanguíneo ABO era del 
orden de 100 veces superior en comparación al sistema 
HLA. Las bases de datos publicadas más relevantes 
sobre polimorfismos genéticos clásicos han sido las 
construidas por Mourant (1954); Mourant, Kopec y 
Domaniewska-Sobczak (1976); Steinberg y Cook 
(1981); Tills, Kopec y Tills (1983); Roychoudhrury y 
Nei (1988), Cavalli-Sforza, Menozzi y Piazza (1994). 
Las dos últimas son las más completas en la medida que 
incluyen un amplio espectro de muestras, poblaciones 
y loci genéticos. La Figura 1 presenta una 
aproximación del número de artículos publicados en el 
periodo 2000-2021 sobre el sistema sanguíneo Duffy, 
haciendo uso de un grupo determinado de palabras 
clave (keywords). La serie temporal construida se ha 
implementado con un análisis predictivo acerca de la 
producción científica esperada sobre este marcador 
genético en el próximo lustro (2021-2025). El uso 
paulatino de las técnicas moleculares aplicadas en el 
análisis del ADN a finales de los años setenta ha 
permitido descubrir otros polimorfismos altamente 
informativos en el genoma humano como los 
minisatélites o VNTRs (Variable Number of Tandem 
Repeats); microsatélites o STRs (Short Tandem 
Repeats); polimorfismos de un solo nucleótido o SNPs 
(Single Nucleotide Polymorphisms), Indels 
(Inserciones/Deleciones), entre otros. En la actualidad, 
los grupos sanguíneos, al igual que la mayoría de 
marcadores identificados a través de técnicas 
tradicionales, están siendo analizados también 
mediante metodologías moleculares altamente 
refinadas. 
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El presente trabajo tiene como objetivo central 

desarrollar una actualizada revisión sobre el sistema 
Duffy, uno de los grupos sanguíneos que, desde su 
descubrimiento, ha suscitado un mayor interés por su 
proyección antropológica, genética, epidemiológica y 
biomédica. Este estudio presta atención a los 
importantes avances hechos sobre la arquitectura 
molecular del gen Duffy y las nuevas variantes alélicas 
detectadas. Asimismo, se analizan las interrelaciones 
entre el fenotipo Duffy “nulo” y la malaria “vivax”, un 
escenario principalmente confinado al África 
subsahariana. El análisis de las migraciones históricas 
y las subsiguientes mezclas poblacionales de diferentes 
composiciones genéticas, utilizando el Duffy como 
marcador antropogenético, representa también otro de 
los enfoques considerados aquí. 

 
Las bases genético-moleculares del locus FY 

(DARC/ACKR1) 
 

El sistema Duffy constituye el primer grupo 
sanguíneo cuyo locus fue asignado a un cromosoma 
autosómico del hombre. El locus Duffy (FY) está 
localizado en una región pericéntrica del cromosoma 1 

(C-1) (1q22-23) (Donahue et al., 1968; Mathew et al., 
1994; Tournamille, 2000; Bailly, Chiaroni y Roubinet, 
2015) (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/omim) y 
presenta sintenia con otros marcadores como el RH 
(RHESUS) (1p36.2-p34), 6-PGD (6-Fosfo-Gluconato 
Deshidrogenasa) (1p.124),  PGM1 (Fosfo-
Glucomutasa locus 1) (1p.079) y PEPC (Peptidasa C) 
(1q.030) (Figura 2), los cuales contienen también un 
apreciable polimorfismo alélico. El C-1 tiene una 
longitud global de 248.956.422 Mb 
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/grc/human). El gen FY 
se extiende por 1.5 kb de ADN genómico, 
está compuesto de dos exones (21 pb y 990 pb) y un 
intrón (480 pb) (Reid et al., 2012) y presenta dos 
transcritos alternativos o isoformas: la “major” (β) 
constituida por un polipéptido de 336 aminoácidos y la 
“minor” (α) de 338 aminoácidos. La isoforma “major” 
o glicoproteína principal, es justo la portadora de los 
antígenos Duffy (Chaudhuri et al., 1995). Esta proteína 
glicosilada de membrana es, además, un receptor 
específico para varias quimiocinas (polipéptidos), con 
un importante papel regulador en la respuesta 
inflamatoria. De ahí que, al gen FY se le reconozca 
también como el gen DARC (Duffy Antigen Receptor of 
Chemokines). En la actualidad, otra denominación 
científica válida del gen FY es ACKR1 (Atypical 
Chemokine Receptor 1, Duffy Blood Group) 
https://www.genecards.org/cgi-
bin/carddisp.pl?gene=ACKR1. Dependiendo de los 
Consorcios Internacionales y repositorios en webs 
oficiales que tratan sobre el genoma humano, al gen 
ACKR1 se le asocia con diferentes códigos de 
identificación: HGNC: 4035; NCBI Entrez Gene: 2532; 
Ensembl: ENSG00000213088; OMIM: 6133665; 
UniProtKB/Swiss-Prot: Q16570. Como los antígenos 
Duffy funcionan como receptores de diferentes clases 
de quimiocinas, esta condición puede ser indicadora del 
papel que paralelamente pueden desempeñar como 
antígenos menores de histocompatibilidad (Lerut et al., 
2007). Tal escenario conlleva a reconocer la 
importancia de esos antígenos en los trasplantes de 
órganos.   

Nomenclatura actualizada 
 
En el 2021, la ISBT (International Society of 

Blood Transfusion, https://www.isbtweb.org/) señala 

Figura 1: Variación cronológica (2000-2021) del 
número de publicaciones detectadas sobre el sistema 
sanguíneo eritrocitario Duffy. Se presenta una 
predicción de trabajos a ser publicados sobre este 
marcador genético hasta 2025 (perfil de la 
distribución en rojo junto a los valores de ±σ y ±2σ). 
“Duffy Blood Group” ha sido la palabra clave 
utilizada como referencia en PubMed 
(https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/) junto a otras con 
las que puede estar científicamente relacionadas: 
“Allelic Variants”, “SNP polymorphisms”, “Human 
Migration” and/or “Admixture”, “Adaptative 
Evolution” or “Positive Selection”.    

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/omim
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/grc/human
https://www.genecards.org/cgi-bin/carddisp.pl?gene=ACKR1
https://www.genecards.org/cgi-bin/carddisp.pl?gene=ACKR1
http://www.ensembl.org/Homo_sapiens/geneview?gene=ENSG00000213088
https://www.isbtweb.org/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/
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que el número total de antígenos de grupos sanguíneos 
son 345, los cuales pertenecen a 43 sistemas de grupos 
sanguíneos eritrocitarios determinados por 48 genes. 
La Tabla 1 presenta una selección de grupos sanguíneos 
que han proporcionado una interesante y rentable 
información sobre la magnitud de la diversidad 
genética humana actual (más detalles en Chiaroni et al., 
2005). De modo general, a cada antígeno perteneciente 
a un sistema de grupo sanguíneo se le identifica 
terminológicamente con seis dígitos. Los tres primeros 
representan al sistema y, los otros tres, a la 
especificidad concreta del antígeno. De acuerdo con la 
ISBT, el código 008 corresponde al sistema Duffy y los 
tres dígitos siguientes, por ejemplo, el 001 se refiere al 
antígeno Fya, uno los principales antígenos de este 
sistema eritrocitario (más detalles en la Tabla 2a).  Los 
fenotipos se representan con el símbolo del sistema en 
minúscula seguido de dos puntos para continuar con la 
secuencia de antígenos que correspondan y separados 

éstos por comas. Los antígenos que están ausentes o no 
son técnicamente detectados se muestran con un signo  
menos (-). Para el caso de los alelos (ver Tabla 2b), 
éstos se designan con el símbolo del locus en 
mayúscula y en cursiva, seguido de un asterisco como 
exponente (*) y el código del alelo al que se hace 
referencia, por ejemplo, FY*01. Esta terminología 
“numérica” se ve acompañada en paralelo por otra de 
carácter “alfabético” de tal manera que, uno puede 
referirse al alelo 1 del locus FY bien como o FY*A o 
FY*01. En ambos casos estaríamos refiriéndonos al 
antígeno Fya. Los fenotipos Duffy son esencialmente el 
resultado de combinaciones de sus tres principales 
alelos FY*A (01), FY*B (02) y FY*O (hoy identificado 
como FY*BES) [*ESerythrocyte silent]. El locus Duffy 
trialélico, presenta unas relaciones claras de 
dominancia/recesividad. El FY*A (FY*01) y el FY*B 
(FY*02) comparten la condición de ser co-dominantes, 
mientras que el alelo FY*O es recesivo respecto a los  

Tabla 1. Sistemas de grupos sanguíneos que han sido utilizados con regularidad en estudios de diversidad 
genética humana actual (https://www.isbtweb.org/). 

NOMBRE DEL 
SISTEMA 

CÓDIGO 
EN ISBT* 

SÍMBOLO 
EN ISBT 

NOMBRE 
DEL GEN 

NÚMERO 
DE 

ANTÍGENOS 

LOCALIZACIÓN 
CROMOSÓMICA 

ABO 001 ABO ABO 4 9q34.2 

MNS 002 MNS GYPA, GYPB, 
(GYPE) 50 4q31.21 

P1PK 003 P1PK A4GALT 3 22q13.2 
RH 004 RH RHD, RHCE 55 1p36.11 

Lutheran 005 LU BCAM 27 19q13.2 
Kell 006 KEL KEL 36 7q33 

Lewis 007 LE FUT3 6 19p13.3 
Duffy 008 FY ACKR1 5 1q21-q22 
Kidd 009 JK SLC14A1 3 18q11-q12 
Diego 010 DI SLC4A1 22 17q21.31 

Xg 012 XG XG, MIC2 2 Xp22.32 
*ISBT, International Society Blood Transfusion 

Figura 2: Arquitectura del cromosoma 1 del hombre. Se muestra la topología del locus Duffy (FY) y su sintenia 
con otros loci como el RH;  6PGD, 6-fosfogluconato deshidrogenasa;  PGM1, fosfo-gluconato mutasa locus 1 y 
PEPC, peptidasa C, los cuales también han sido utilizados comúnmente en los estudios de diversidad genética 
humana (Figura adaptada de Daniels, 1981).    

https://www.isbtweb.org/
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otros dos. Haciendo uso de los antisueros (o 
anticuerpos) antitéticos anti-Fya y anti-Fyb, se pueden 
identificar en el laboratorio cuatro fenotipos Duffy: 
Fy(a+b−) o FY (1,-2); Fy(a+b+) o FY (1, 2); Fy(a−b+) 
o FY (-1, 2) y, Fy(a-b-) o FY(-1,-2). En consecuencia, 
los alelos FY*A y FY*B dan lugar a los tres primeros 
fenotipos. Los otros tres epítopos Duffy: Fy3, Fy5 y Fy6 
(determinantes antigénicos) presentan una prevalencia 
muy variable entre las poblaciones humanas actuales y, 
comparativamente, no son tan representativos en 
términos de la genética de poblaciones.  

 
Alelos y variantes alélicas Duffy 

 
Los alelos FY*A (FY*01) y FY*B (FY*02) 
El FY*A (FY*01) y el FY*B (FY*02) difieren 

entre sí en un solo polimorfismo nucleotídico (SNP, 

rs12075) localizado en el exón 2 del gen DARC/ACKR1 
(ver Figura 3). Dicho SNP c.125 G>A estaría indicando 
que el FY*A tiene la base nucleotídica guanina (G) 
mientras que el FY*B tiene la adenina (A) (mutación 
no-sinónima). Esa transición o cambio de sentido de la 
mutación conduce a un codón GGT, el cual codifica el 
aminoácido glicina o glicocola (Gly) en el alelo FY*A 
mientras que el otro codón GAT, codifica el ácido 
aspártico (Asp) en la posición 42 del 
producto/transcrito mayor en el alelo FY*B (Gly 42 
Asp) (Chaudhuri et al., 1995, Tournamille et al., 
1995a). Esa sustitución tiene lugar en la región N-
terminal extracelular de la glicoproteína Duffy (gp-
Duffy), la cual es la responsable del polimorfismo 
antigénico Fya y Fyb (Babinet y Tournamille, 2015; 
Höher, Fiegenbaum y Almeida, 2018). El antígeno Fyb 
es considerado como el ancestral. Detalles acerca del 

Tabla 2 (a y b). a) antígenos Duffy y su nomenclatura actual, b) terminología numérica y alfabética de los 
principales alelos y variantes alélicas del locus Duffy. 

a) CÓDIGO DE LOS ANTÍGENOS 

Sistema Nombre Gen 001 002 003 004 005 006 

008 Duffy FY Fya Fyb Fy3 Fy4* Fy5 Fy6 

*antígeno no considerado desde 2010 (ISBT workshop).  

b) TERMINOLOGÍA NUMÉRICA TERMINOLOGÍA ALFABÉTICA 

FY*01 FY*A 

FY*02 FY*B 

FY*01N.01 FY*AES 

FY*02N.01 FY*BES 

FY*01W.01 FY*Aw ó débil 

FY*02W.01 FY*Bw ó débil 

Figura 3: Una representación esquemática del gen FY (DARC) responsable de codificar la glicoproteína Duffy 
(gp-FY) y de su estructura molecular en humanos. En la figura se indican los sitios de unión de los factores de 
transcripción Sp-1, GATA-1, Ap-2 y H-APF-1. El ensamblaje (splicing) alternativo de un intrón de 479 pb genera 
dos ARNm específicos de la forma α “minor” y β “major”. La mutación puntual -67 T>C, responsable de la 
carencia de expresión del antígeno Duffy en células eritroides, se produce en el factor de transcripción GATA-1 
al alterar su actividad (círculo blanco). Figura modificada de Tournamille (2000); Oliveira et al. (2012) y Reid 
et al. (2012). 
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polimorfismo alélico del sistema Duffy se muestran en 
la Tabla 3. 

El FY*X (FY*Bdébil o FY*02W.01)   

Constituye una variante alélica rara del alelo 
FY*B y es la responsable de la expresión débil, a veces 
muy débil, del propio antígeno de especificidad Fyb 

(Chown et al., 1965). Las bases moleculares del alelo 
FY*X (FY*Bdébil) fueron descubiertas y descritas por 
Olsson et al. (1998) y Tournamille et al. (1998). La 
diferencia entre el FY*B y el FY*Bdébil o FY*02W.01 
está en que el segundo contiene dos mutaciones: la 
C265T (rs34599082) (anteriormente C286T) y la 
G298A (rs13962) (anteriormente A319T) (ver Figura 
3). Es importante notar que únicamente el SNP G298A 
se encontraría siempre asociado con el fenotipo 
FY*Bdébil. Sin embargo, el SNP C265T es el 
responsable de provocar esa significativa disminución 
en los niveles del antígeno Fyb. En este contexto, al 
alelo FY*X se le ha considerado como el único antígeno 
descrito para explicar la disminución del antígeno Fyb. 
En la actualidad se ha detectado otra nueva variante 
alélica FY*X, la FY*02W.02 que también conduce a 
una expresión antigénica reducida. Dicha variante ha 
sido encontrada en muestras de sangre de individuos 
brasileños con ascendencia europea y africana 
subsahariana (Castilho et al., 2004). La caracterización 
molecular de la variante FY*02W.02 ha puesto en 
evidencia que contiene las mismas mutaciones que el 

FY*02W.01 (C265T y A298G) más un tercer SNP 
adicional (G145T) que da lugar a un cambio de la 
Alanina al aminoácido Serina en la posición 49 del 
primer segmento transmembrana del antígeno Fyb . 

El FY*Adébil (FY*01W.02) y el FY*Anulo 

(FY*AES) 

La variante débil del alelo FY*A se descubre en 
2015 y al igual que el FY*Bdébil, provoca una reducción 
de la expresión del antígeno Fya. Los dos 
polimorfismos C265T y G298A están presentes en el 
nuevo alelo FY*01W.02 que, en combinación, debilitan 
la expresión del antígeno Fya (López et al., 2015). La 
existencia de ésta y otras variantes alélicas Duffy 
“débiles” demuestra la importancia de llevar a cabo 
estudios moleculares que garanticen un genotipado 
correcto y fiable. Un error en la caracterización de los 
antígenos Fya débil y/o Fyb débil puede dar lugar a 
problemas transfusionales. El alelo FY*Anulo (FY*AES) 
fue inicialmente identificado por Zimmerman et al. 
(1999) estudiando a los Papúes de Nueva Guinea. Entre 
la muestra de población nativa estudiada (n= 1062), en 
un número de 23 individuos homozigotos para el FY*A, 
los análisis por citometría de flujo arrojaron niveles 
más bajos de antígenos Fya (aproximadamente la 
mitad) en la superficie de sus glóbulos rojos.  

 
 
 

Tabla 3. Polimorfismo alélico del gen FY (DARC) y sus diferentes fenotipos serológicos (Zimmerman et al., 
2013).  

 FENOTIPOS 
Alelo Antígenos Genotipos Serológico Expresión 

FY*A  
(FY*01) 

Fya  
(FY1 ó 008 001) FY*A/FY*A 

Fy (a+b-) 
(FY: 1, -2) 

•2xFya, 0xFyb 

FY*B  
(FY*02) 

Fyb  
(FY2 ó 008 002) FY*A/FY*AES 1xFya, 0xFyb 

FY*X  
(FY*02W.01) Fyb débil FY*A/FY*BES 1xFya, 0xFyb 

FY*AES 
 FY*B/FY*B 

Fy (a-b+) 
(FY: -1, 2) 

0xFya, 2xFyb 
FY*BES FY*B/FY*AES 0xFya, 1.1xFyb 

 

FY*B/FY*BES 0xFya, 1xFyb 
FY*B/FY*X 0xFya, 1xFyb 
FY*X/FY*X 

Fy (a-b+) “débil” 
0xFya, 0.2xFyb 

FY*X/FY*AES 0xFya, 0.1xFyb 
FY*X/FY*BES 0xFya, 0.1xFyb 

FY*A/FY*B Fy (a+b+) 
(FY: 1, 2) 

1xFya, 1xFyb 
1xFya, 0.1xFyb 

FY* AES /FY*AES Fy (a-b-) 
(FY: -1, -2) 

0xFya, 0xFyb 
FY* AES /FY*BES 0xFya, 0xFyb 
FY* BES /FY*BES 0xFya, 0xFyb 

• En la columna de la derecha, los números asociados a los antígenos Duffy, indican la fuerza o intensidad (score) del antígeno correspon  
de especificidad Duffy. Por ejemplo, el número 2 significaría una alta expresión del antígeno; el 1, una expresión intermedia del antígeno    
indicaría una carencia de expresión antigénica para una especificidad dada.  
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El alelo FY*Bnulo (FY*BES o FY*O o FY*02 
N.0).  

El fenotipo Fy(a-b-) negativo, el cual no 
manifiesta expresividad antigénica Duffy, se detectó 
por vez primera en 1955 y, unas décadas más tarde, se 
descubrió que el alelo FY*B cuando presenta la 
mutación puntual c1.-67 T>C (rs2814778) 
(anteriormente descrita como c.-33 T>C) en la región 
no traducida 5’ da lugar al alelo FY*Bnulo (FY*BES o 
FY*O) (Tournamille et al., 1995b). Los resultados 
derivados del citado estudio permitieron dar una 
explicación genético-molecular del fenotipo serológico 
Duffy negativo. Los africanos subsaharianos, 
mayoritariamente homozigotos para el alelo silente 
FY*O (FY*BES), son identificados como Duffy 
negativos. El gen FY*O sí puede expresarse en tejidos 
no-eritroides. El alelo FY*O altera la actividad del 
promotor en los glóbulos rojos impidiendo únicamente 
la expresión antigénica en estas células. Esa alteración 
es debida a una interrupción en el sitio de unión para el 
factor de transcripción eritroide h-GATA-1 (ver Figura 
4). En individuos con fenotipo Fy(a-b-), la gp-Duffy 
puede actuar como un depurador del exceso de 
quimiocinas y, también explicar algunas correlaciones 
observadas de naturaleza patológica tales como: i). Una 
mayor susceptibilidad al shock séptico, ii). Una mayor 

frecuencia de lesiones post-infarto de miocardio, iii) Un 
mayor número de rechazos de trasplante renal, y, iv). 
Una mayor incidencia de cáncer de próstata con una 
mayor mortalidad ligada a esta patología. También 
puede cumplir un papel esencial en la migración de 
leucocitos (Iwamoto et al., 1996). 

Las técnicas serológicas vs. moleculares en la 
caracterización de alelos y variantes alélicas 

del gen Duffy 

Hasta la década de 1990, las técnicas serológicas 
fueron prácticamente las únicas utilizadas para la 
tipificación o fenotipado de los grupos sanguíneos. Sin 
embargo, a medida que el análisis y conocimiento de la 
estructura del ADN a lo largo de la década de 1980 
empezó a incrementarse, las técnicas serológicas han 
ido situándose lentamente en un segundo plano, a pesar 
de reconocer su progresivo refinamiento tanto en su 
sensibilidad como en su acelerada automatización. En 
la actualidad, las técnicas moleculares aplicadas al 
análisis de los grupos sanguíneos se están utilizando 
paralelamente a las serológicas (Antígeno-Anticuerpo) 
sobre todo, cuando los resultados no son 
suficientemente concluyentes. En esta línea, los 
estudios poblacionales basados en el análisis molecular 
de los grupos sanguíneos están mostrando una 

Figura 4: Bases moleculares del locus Duffy mostrando los SNPs que caracterizan a los diferentes alelos y 
variantes alélicas Duffy. Figura modificada de Bailly et al., (2015). 
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tendencia positiva y más visible, aunque todavía son 
más bien escasos (ver Storry, Jöud y Olsson, 2019; 
Fürst et al., 2020). Las técnicas serológicas se 
fundamentan en la reacción visible de aglutinación o 
no, de los glóbulos rojos in vitro. Dicha reacción se 
produce, simplemente, por la interacción entre un 
antígeno presente sobre la superficie de los eritrocitos 
y un anticuerpo de su propia especificidad, cuyo 
acoplamiento permite detectar la presencia de ese 
determinante antigénico en la sangre.  

Cuando se quiere conocer o determinar el grupo 
sanguíneo de un individuo se utiliza, según los casos, 
bien sangre total o sangre diluida 3-5% en solución 
salina fisiológica (0.9% NaCl). A los glóbulos rojos 
objeto de análisis se les enfrenta a unos anticuerpos 
específicos para la caracterización de un antígeno 
determinado. Este procedimiento puede ser directo o 
indirecto. El primer escenario, hace referencia a 
aquellos antígenos de grupos sanguíneos 
inmunológicamente fuertes “major blood groups”, por 
ejemplo, el ABO y el RH. El segundo, cubre aquellos 
grupos sanguíneos cuyos antígenos son, en general, de 
bajo poder inmunógeno (“minor blood groups”). Los 
antígenos Duffy forman parte de esta segunda 
categoría. Sin embargo, éstos pueden dar lugar, a veces, 
a situaciones inmunológicamente fuertes, de ahí que los 
propios anticuerpos Duffy (Anti-Fy) puedan verse 
implicados en trastornos inmunohemolíticos, como 
consecuencia de transfusiones de sangre no-
compatibles entre donante y receptor, y ser 
responsables también de la enfermedad hemolítica del 
feto o del recién nacido. Cuando estamos frente a 

grupos sanguíneos cuyos antígenos son 
inmunológicamente débiles, los eritrocitos pueden 
requerir de una fase técnica intermedia para la 
detección de los mismos. En esa fase, encontramos la 
prueba de la antiglobulina humana, la cual tiene como 
principal objetivo detectar la presencia de anticuerpos 
del tipo IgG o el complemento 3 (C3), unidos esos a 
antígenos específicos localizados sobre la membrana de 
los glóbulos rojos. En definitiva, el papel de la 
antiglobulina humana sería establecer de puente entre 
esos glóbulos rojos previamente “sensibilizados” o 
acoplados con su anticuerpo específico, provocando 
una aglutinación macroscópicamente visible. Los dos 
sitios Fab (antigen-binding fragment) del anticuerpo 
reactivo se unen a la región Fc (fragment crystallizable) 
del anticuerpo que recubre los glóbulos rojos del 
individuo al que se realiza la prueba.  

La Figura 5 presenta de manera gráfica y 
sencilla los fundamentos de la técnica de la 
antiglobulina humana. Dicho procedimiento fue 
introducido por vez primera en la medicina clínica por 
R. Coombs (1945). Un año más tarde, el mismo autor 
publicó el uso de la prueba directa de la antiglobulina 
como método para demostrar la sensibilización “in 
vivo” de los glóbulos rojos, en la enfermedad 
hemolítica del feto y del recién nacido. En la literatura 
científica, la prueba de la antiglobulina es conocida 
corrientemente como prueba de Coombs (Coombs test) 
y  continúa siendo uno de los tests más utilizados a nivel 
hospitalario.  

La técnica HRM (High-Resolution Melting) 
representa un innovador y sencillo modelo de 

Figura 5: Una visión global de los fundamentos de la “prueba indirecta de la antiglobulina humana” para la 
detección de antígenos de grupos sanguíneos inmunológicamente débiles. 
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genotipado-cuando se compara al desarrollado en la 
detección de los polimorfismos de longitud de 
fragmentos de restricción (RFLPs) y a la PCR 
multiplex (Wittwer et al., 2003). En consecuencia, es 
una alternativa a la técnica serológica. Dicha técnica 
post-PCR detecta y categoriza mutaciones y 
polimorfismos de un solo nucleótido (SNP), así como 
nuevas variantes en un fragmento dado dentro de un 
gen, sin necesidad de secuenciar los nucleótidos 
(Lukasik et al., 2015). En otras palabras, los análisis 
HRM, a través de señales de fluorescencia, generan una 
curva de fusión característica para cada variante que 
hace distinguible cada SNP. En esta última década, el 
genotipado del sistema Duffy por HRM, está 
conduciendo a una sostenida pero todavía lenta 
cadencia de publicaciones, cuyo objetivo es dilucidar 
las bases moleculares de los distintos fenotipos Duffy a 
nivel poblacional o utilizando árboles familiares 
concretos. En este contexto, sería importante recordar 
que el polimorfismo de este marcador eritrocitario se 
encuentra en el nucleótido 125 del exón 2 (125 G>A) 
del gen FY, diferenciándose el antígeno Fya del 
antígeno Fyb. De igual forma, también identifica la 
mutación en el promotor (nucleótido 67) que impide la 
expresión del antígeno Duffy en los glóbulos rojos. 
Más información sobre las fundamentos y aplicación de 
la técnica HRM en los tres fenotipos Duffy positivos: 
Fy(a+b+), Fy(a-b+), Fy(a+b-) y en el Duffy negativo: 
Fy(a-b-) se puede encontrar en Tanaka et al. (2011) y 
Lukasik et al. (2015), entre otros.   
 
El sistema Duffy: un ejemplo de relación entre 

salud pública y genética de poblaciones 
 
El impacto de la selección natural canalizada 

por patógenos es probablemente mucho más alto para 
aquellos agentes infecciosos que han estado 
conviviendo con los humanos durante largos períodos 
de tiempo o generaciones. A esos factores, además, se 
les consideran las causas de algunas enfermedades 
infecciosas que son paradigmáticas en el hombre, entre 
las cuales se encuentra la malaria (Domínguez-Andrés 
y Netea, 2019). La malaria representa una de las 
presiones selectivas más intensas en el genoma humano 
y, en consecuencia, ha modulado la diversidad genética 
en la población humana. Esta observación es 
especialmente relevante en el genoma de poblaciones 

del continente africano, sobre todo, en muchas 
comunidades dispersas por el África subsahariana (Liu 
et al., 2013; McManus et al., 2017; Schlebusch y 
Jakobsson, 2018; Kano et al., 2018; Kariuki y 
Williams, 2020).  

La malaria representa un serio problema 
sanitario en muchas regiones y poblaciones mundiales 
(Hedrick, 2005; Omenn, 2010; Bauduer, 2013). En 
2019, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
estimó ~229 millones de casos, con una mortalidad 
asociada de medio millón de personas en ese año. Un 
alto porcentaje del total de esas muertes por malaria 
(67%) se referían a la población infantil. La especie 
humana es huésped de, al menos, cuatro especies del 
parásito Plasmodium sp., causante de la malaria: P. 
falciparum, P. vivax, P. malariae y P. ovale. Las dos 
primeras especies son las más prevalentes entre los 
humanos y las responsables, además, de esa alta 
mortalidad. El parásito es transmitido a través de la 
picadura de un vector, la hembra del mosquito 
Anopheles. J.B.S. Haldane (1892-1964) fue el primero 
en sugerir la relación entre la talasemia -una 
hemoglobinopatía de carácter polimórfico- y la 
resistencia a la malaria. Los datos disponibles en la 
bibliografía sobre los patrones espaciales de variación 
geográfica de la malaria y las tasas de mortalidad 
asociada, han permitido explicar las altas frecuencias 
de variantes alélicas clásicas en varios genes como el 
FY (DARC), el de la α-globina (HBA) y el de la β-
globina (HBB) y, el de la Glucosa-6 Fosfato 
Deshidrogenasa (G-6PD). Otras variantes genéticas 
adicionales (ver Tabla 4) han mostrado igualmente 
señales de selección positiva reciente en poblaciones 
africanas, asentadas en áreas geográficas de la vertiente 
más occidental del continente con una alta incidencia 
de malaria. Todo ello ha conducido a interesantes 
adaptaciones locales en contra de esa enfermedad 
infecciosa (Kariuki y Williams, 2020). 

Al menos 80 millones de personas en el mundo 
sufren malaria “vivax”, siendo la especie de 
Plasmodium más común y la más ampliamente 
diseminada fuera del África subsahariana. Un ejemplo 
de este escenario lo encontramos en Asia y América 
Latina, donde el P. vivax es la principal causa de la 
malaria humana (Guerra et al., 2010; King et al., 2011; 
Liu et al., 2014). Las relaciones empíricamente 
contrastadas entre la malaria “vivax” y los antígenos 
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Duffy han sido calificadas como una de las 
interacciones más sorprendentes entre una enfermedad 
infecciosa y un rasgo genético (Bauduer, 2013; 
Zimmerman et al., 2013). En este línea, polimorfismos 
de un único nucleótido (SNPs) dentro de la región 
genómica HLA y presentes dentro de los loci HLA-
Clase II (-DRB1* y –DQB1*), han sido relacionados 
también por su capacidad protectora contra el P. vivax, 
en ciertas áreas de África donde la enfermedad es 
endémica (Domínguez-Andrés y Netea, 2019). 
Recordemos que el gen FY (DARC) codifica un 
receptor transmembrana (antígeno Duffy) en 
eritrocitos, el cual es usado fácilmente por el P. vivax 
para infectar o invadir los glóbulos rojos. Por el 
contrario, la especie “falciparum” recurre a múltiples y 
diferentes receptores para lograr el acceso a la célula. 
Un esquema gráfico y explicativo del ciclo biológico 
seguido por el parásito Plasmodium una vez que el 
mosquito Anopheles efectúa la picadura en el huésped, 
puede encontrarse en Kariuki y Williams (2020).  

De acuerdo con los escenarios observados de 
adaptaciones locales (mayor fitness -viabilidad y/o 
capacidad reproductiva) de poblaciones humanas 
viviendo bajo condiciones ambientales de malaria 
endémica, cabría preguntarse: ¿Qué papel ha 
representado en el pasado y, representa en la actualidad 

la malaria como fuerza selectiva positiva, en aquellos 
individuos Duffy negativos? La respuesta sería que 
aquellas personas con ese rasgo genético responderían 
con una protección firme ante el parásito. En el estudio 
de Howes et al. (2011) “The global distribution of the 
Duffy blood group” los autores observaron que en 
algunas comunidades asentadas en la vertiente más 
occidental del África subsahariana, especialmente, 
desde Gambia a Nigeria y, a lo largo del África central, 
el alelo FY*O registra frecuencias particularmente 
elevadas e incluso, alcanza valores próximos a su 
fijación (~100%). Desde tiempos antiguos, el P. vivax 
ha sido endémico en la mayor parte del África central. 
En el momento actual, sin embargo, dicho parásito está 
ausente o al menos su presencia es bastante rara, debido 
a esa muy alta representatividad del FY*O, como ha 
sido ya enfatizado. Tal observación epidemiológica se 
ha considerado clave para entender la relación entre 
antígenos Duffy y malaria, como un ejemplo de co-
evolución parásito-hospedador. No obstante, la 
evolución de las asociaciones antígenos Duffy-malaria, 
así como la naturaleza de esa adaptación, es hoy todavía 
motivo de debate. Concretamente, el hecho de que el 
alelo FY*O continúe estando tan significativamente 
representado en algunas poblaciones africanas 
contemporáneas podría explicarse por: i). un 

Tabla 4. Algunos marcadores genéticos considerados de acción protectora frente a la malaria (Kariuki & 
Williams, 2020). 

GEN PROTEÍNA CODIFICADA VARIANTE 

 
HBB 

 
β-globina Portadores heterozigotos de hemoglobina falciforme (Hb AS) 

 
HBB 

 
β-globina β-talasemia heterozigótica (ausencia o reducción de β-globina) 

 
HBA 

 
α-globina α-talasemia (deleción o inactividad de uno o más de los 4 genes 

normales de α-globina) 

 
G6PD 

 
Glucosa-6-Fosfato Deshidrogenasa (G6PD) Heterozigotos femeninos para la deficiencia de G6PD (G6PDd) 

 
CR1 

 
Receptor del complemento tipo 1 Polimorfismo de Swain-Langley 2 (Sl2) 

FY 
 

 
Antígeno Duffy Receptor de Quimiocinas (DARC) 

 
Alelo FY*ES 

 
ABO 

 
Enzima Glicosiltransferasa Deleción de un nucleótido ABO (rs8176719)—Grupo sanguíneo O 

 
ATP2B4 

 
Transportador de calcio PMCA4 SNPs ATP2B4 (rs4951074 y rs1541255) 

 
GYP 

 
Glicoforinas Genes híbridos duplicados GYPB-A que codifican el grupo 

sanguíneo Dantu 

 
IL23R, 

IL12-RB2 
 

Interleucina 23 e interleucina 12 receptora del 
complemento Grupos SNPs IL23R-IL12RB2 
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comportamiento más agresivo del P. vivax en el pasado, 
ii). un efecto de protección cruzada contra el P. 
falciparum y, iii). una presumible ventaja selectiva 
frente a un agente aún no identificado. 

Curiosamente, la condición de homozigosis o 
heterozigosis para el alelo FY*O (FY*BES) no parece 
presentar ningún tipo de coste biológico para aquellas 
personas que presenten esa condición. En otras 
palabras, la eficacia biológica de los genotipos 
FY*O/FY*O no parece verse afectada viviendo bajo 
condiciones ambientales de malaria (Hedrick, 2011). Si 
ese escenario existiera, podría esperarse una 
disminución en las frecuencias del FY*O paralelamente 
a la reducción de la presencia del P. vivax (el agente 
selectivo) en África. El alelo FY*AES tampoco permite 
la expresividad del antígeno Duffy, por lo que de una 
manera similar al FY*BES (FY*O), estaría 
presumiblemente confiriendo resistencia a la infección 
por el P. vivax. No obstante, el efecto protector del 
FY*AES no es tan determinante frente a la malaria 
“vivax” (Schlebusch y Jakobsson, 2018). El patrón de 
distribución espacial del alelo FY*AES parece limitarse 
al Pacífico Sur (Papúa Nueva Guinea y áreas 
circundantes), donde también el parásito es endémico 
y, en consecuencia, podría haberse dado el mismo 
proceso selectivo dentro de la población nativa. Estas 
interesantes observaciones parecen poner en evidencia, 
no solo la significativa dependencia que tiene el 
parásito respecto al grupo sanguíneo Duffy sino 
también, que la frecuencia y estructura molecular del 
fenotipo Duffy negativo es claramente dependiente de 
la constitución genética de la población.  

Asimismo, una resistencia completa de los 
fenotipos Duffy negativos ante la infección por malaria 
ha sido y, continúa siendo motivo de controversia 
(Brown et al., 2021). En esta dirección, Ménard et al. 
(2010) confirmaron casos entre la población nativa de 
Madagascar (población malgache) la cual, siendo 
identificada como mayoritariamente Fy(a-b-), era 
susceptible, curiosamente, a la infección por el P. vivax. 
Los resultados de ese estudio sugirieron que ciertas 
cepas del parásito habrían podido evolucionar 
buscando otros mecanismos –independientes a la 
presencia del antígeno Duffy– para infectar a los 
glóbulos rojos. En estos casos, aparentemente no 
esperados, los efectos de la malaria son menos severos 
que los encontrados en individuos Duffy positivos. 

Escenarios comparables han sido encontrados en otras 
regiones africanas tanto del este (Kenia) como del oeste 
(Angola y Guinea Ecuatorial) donde sus poblaciones 
locales son mayoritariamente Duffy negativas (Ryan et 
al., 2006). Estas observaciones estarían sugiriendo que 
el parásito podría no ser absolutamente dependiente del 
receptor antigénico eritrocitario Duffy, como ha sido 
tradicionalmente asumido (Culleton y Ferreira, 2012). 
En estos últimos años se han desarrollo estudios GWAs 
(Genome Wide Associations studies) cuyo principal 
objetivo ha sido obtener conocimientos más 
prospectivos sobre otros marcadores que pudieran 
expresar resistencia a la malaria. Para ello, se han 
analizado poblaciones humanas asentadas en territorios 
endémicos para esa enfermedad infecciosa. Con el uso 
de esas nuevas tecnologías altamente resolutivas, y, 
utilizando paneles de SNPs de diferentes densidades, se 
han obtenido interesantes resultados entre los que se 
encuentran: i). La confirmación de las asociaciones más 
conocidas entre los genes clásicos FY, HBB y G6PD y 
la malaria y, ii). La identificación de nuevas variantes, 
como las relacionadas con la proteína de membrana 
polimórfica ATP2B4, el grupo sanguíneo Dantu y, otras 
relacionadas con la respuesta inmune (Kariuki y 
Williams, 2020). 

 

El sistema Duffy en primates no-humanos y su 

relación con la malaria 
 
Los conocimientos existentes hoy sobre la 

presencia de grupos sanguíneos en primates, su 
caracterización serológica y sus bases moleculares son 
abundantes. Esa información acumulada ha permitido 
establecer comparaciones detalladas con sus 
homólogos en los humanos para entender, no solo 
aspectos evolutivos subyacentes a esos polimorfismos 
genéticos, sino también la relación entre algunos 
antígenos de grupos sanguíneos como receptores de 
patógenos. Un ejemplo de ello lo representa el sistema 
Duffy. Glicoproteinas Duffy homólogas están 
presentes en primates no-humanos, con una homología 
en la secuencia de aminoácidos del 99% entre el 
chimpancé (g. Pan) y el hombre y, alrededor del 93-
94% entre el hombre y el mono ardilla (g. Saimirii), el 
mono aullador (g. Aotus) y el mono rhesus (Macaca 
mulatta) (Chaudhury et al., 1995; Daniels, 2002). En 
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este contexto, Stong y Stone (1980) investigando la 
presencia de los antígenos polimórficos Fya y Fyb en 
una muestra de macacos (n= 40) observaron que todos 
los primates simios cercopitécidos analizados, 
presentaban el fenotipo serológico Fy (a-b+). Además, 
ese antígeno Fyb se inactivaba por la quimiotripsina y 
no por la tripsina, lo que hizo pensar que era homólogo 
al correspondiente en humanos. Esos datos y resultados 
y otros posteriores han venido confirmando que 
algunos primates no-humanos simios tienen genes 
Duffy codificando Asp 42, el cual está identificado con 
el antígeno Fyb, lo que permitiría deducir que el FY*B 
es el alelo ancestral.   

Hoy se sabe que los antígenos Duffy no sólo 
actúan como receptores del P. vivax, sino que también 
manifiestan en humanos una apreciable susceptibilidad 
a la infección por el P. knowlesi, un parásito de 
primates no-humanos simios con una larga historia de 
investigación asociada a la malaria. El P. knowlesi está 
ampliamente distribuido por el sureste de Asia y es 
endémico en humanos. Algunas especies de primates 
cercopitécidos, pertenecientes al género Macacca y que 
habitan dentro de esa región geográfica, son infectados 
de manera natural por dicho parásito. En este sentido, 
algunos estudios han puesto de manifiesto que, sobre 
todo, el M. fascicularis y M. mulatta y, muy 
probablemente, el M. nemestrina y el M. nigra, son 
huéspedes naturales del P. knowlesi (Oliveira et al., 
2012, Butcher y Mitchell, 2018). Curiosamente, estas 
especies pueden controlar la infección por dicho 
parásito y son capaces, además, de transformar ese 
episodio hacia un status de infección crónica. En otras 
palabras, el parásito llega a ser comensal. Otras 
especies hermanas de macacos de India y China y, por 
tanto, fuera del marco geográfico del P. knowlesi 
(sureste asiático), muestran una alta sensibilidad a la 
infección por el parásito, pero, a diferencia de los casos 
anteriores, carecen de control sobre las agudas 
infecciones que pueden derivarse, conduciéndoles, 
finalmente, a una muerte rápida. Las bases moleculares 
para explicar las tan apreciables diferencias observadas 
en el grado de susceptibilidad al P. knowlesi en 
diferentes especies de macacos son desconocidas 
(Butcher, Mitchell y Cohen, 2010). El que los glóbulos 
rojos Duffy negativos en humanos sean resistentes a ser 
infectados por el P. vivax y P. knowlesi no solo 
validaría el hecho de que la ausencia de antígenos 

Duffy representa un ejemplo de selección natural 
(positiva), especialmente en áreas donde el P. vivax está 
ampliamente extendido, sino, también, que la invasión 
del parásito requiere la presencia de al menos un 
antígeno de especificidad Duffy (Barbosa de Carvalho 
y Barbosa de Carvahlo, 2011).  

Dada la distribución geográfica actual del P. 
vivax, como factor causal de primer orden de la malaria 
humana y la alta presencia de la mutación FY*O en el 
genoma de muchas de las poblaciones subsaharianas y 
de otras del Africa occidental, se ha suscitado el debate 
sobre el origen del P. vivax, es decir, si ese 
acontecimiento tuvo lugar en Asia o en África. Con 
estos objetivos Liu et al. (2014) analizaron secuencias 
de ADN mitocondrial (ADNmt) de P. vivax en más de 
5000 muestras fecales procedentes de diferentes 
especies y subespecies de chimpancés (g. Pan) y 
gorilas (g. Gorilla) salvajes de zonas selváticas del 
África central. Curiosamente, los resultados 
evidenciaron que estos grandes monos africanos son 
infectados por parásitos estrechamente relacionados al 
P. vivax humano. Otro resultado surgido del citado 
estudio fue que esos primates antropomorfos africanos 
carecen de lo que se conoce como “especificidad de 
huésped”, lo que significa que son mucho más diversos 
para albergar parásitos de malaria de varias especies 
que en el caso del ser humano. Finalmente, los 
resultados moleculares sugieren que la historia 
evolutiva del P. vivax parece estar en África y no en 
Asia. Si esto es así, el P. vivax habría sido seleccionado 
muy probablemente para la mutación Duffy-negativa 
(FY*O) en el continente africano. Aceptando este 
nuevo escenario, un stock de P. vivax ancestral pudo 
haber infectado a humanos, gorilas y chimpancés en 
África hasta que la mutación Duffy-negativa, empezó a 
expandirse (~38.000 años BP, Hamblin y Di Rienzo, 
2000). Tal proceso pudo tener como consecuencia 
asociada la eliminación del P. vivax en muchas de las 
comunidades asentadas en ese cinturón geográfico 
africano. Si estas interpretaciones son plausibles, todos 
los P. vivax existentes hoy se habrían  derivado de un 
antecesor único que salió fuera de África. Una 
interesante cuestión que necesita ser todavía respondida 
estaría centrada en las señales actuales y perceptibles 
del P. vivax en África y si los primates no-humanos en 
el continente habrían actuado como reservorios Duffy 
positivos de P. vivax, en aquellas áreas geográficas 
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donde la población humana es prácticamente no-
susceptible o resistente a la malaria “vivax”, dada la 
altísima frecuencia del alelo FY “nulo” (Culleton y 
Ferreira, 2012). 

La geografía genética de los alelos FY en las 

poblaciones humanas actuales 
 
El polimorfismo del locus Duffy exhibe uno de 

los patrones de diferenciación geográfica más extremos 
en el genoma humano (Howes et al., 2011). Muestras 
poblacionales analizadas de diferentes continentes han 
permitido observar que el FY*A y el FY*B son comunes 
en Europa y Asia. El FY*B, en particular y, en menor 
medida el FY*A, están presentes en los europeos 
[fenotipos Fy(a+b+): 44%; Fy(a-b+): 28%] así como en 
los norteafricanos. Por el contrario, el FY*A registra 
niveles especialmente altos entre las poblaciones 
asiáticas más orientales [fenotipo (a+b-): 61%] (ver 
Mazières y Chiaroni, 2015; McManus et al., 2017) y, 
además, parece estar avanzando hacia la fijación en 
comunidades nativas de Asia y América, donde la 
malaria endémica alcanza altos niveles de expresión 
(King et al., 2011). En algunos linajes africanos 
subsaharianos, el alelo FY*O ha logrado alcanzar como 
destino final su fijación (100%). Dentro de África, 
algunas excepciones puntuales las encontramos en los 
San-Khomani (Khoisanidos) asentados en las regiones 
meridionales del continente, donde los tres alelos Duffy 
principales aparecen representados, siendo la 
frecuencia del FY*O alrededor del 22% (Zimmerman 
et al., 2013). La mutación FY*O está asimismo muy 
representada (>80%) a lo largo de toda la Isla de 
Madagascar (Hodgson et al., 2014), en la Península de 
Arabia (>50%) y, en determinados grupos 
afroamericanos (65-70%) (Höher, Fiegenbaum y 
Almeida, 2018), especialmente, en aquellos asentados 
en la costa este atlántica y en la región del Caribe. En 
India, las frecuencias presentan una amplitud de 
variación entre el 5-20% y, en el sudeste asiático ~11%. 
En el resto de poblaciones humanas, la presencia del 
FY*O es prácticamente inexistente. Varios tipos de 
mapas que representan las distribuciones de frecuencias 
de los alelos Duffy en África, Europa, Asia y América 
pueden encontrarse en Howes et al. (2011), King et al. 
(2011), Zimmerman et al. (2013) y McManus et al. 
(2017).  

Los pocos casos registrados del fenotipo 
serológico Duffy negativo Fy(a-b-) entre las 
poblaciones europeas y asiáticas parecen estar causados 
por mutaciones en la región codificante de los alelos 
FY*A y FY*B. Dichas mutaciones, cuando se presentan 
en estado de homozigosis, impiden la expresión 
antigénica Duffy en cualquier célula del cuerpo y, por 
tanto, estaríamos ante los verdaderos fenotipos Duffy 
“nulos”. Mallinson et al. (1995) encontraron un caso 
especialmente raro de Fy(a-b-) en un individuo de 
origen europeo, el cual presentaba una deleción de 14 
pb (pares de bases) en la secuencia codificante 
conduciendo a un residuo truncado de 118 
aminoácidos. El sujeto, estaba aparentemente sano, a 
pesar de la falta de gp-FY en todo su organismo 
(Iwamoto et al., 1996). Los particulares patrones de 
variación geográfica mostrados por el FY*O entre 
continentes está claramente contrastada por el alto 
valor registrado de diferenciación genética 
interpoblacional (FST= 0.78), el más alto observado 
para cualquier alelo en el humanos (Cavalli-Sforza, 
Menozzi y Piazza, 1994). Dicho resultado nos estaría 
indicando claras y fuertes evidencias de la acción de la 
selección natural sobre ese locus (Hamblin y Di 
Rienzo, 2000).  

El alelo FY*X (FY*Bdébil) parece detectarse 
sobre todo en Caucasoides y, además, en bajas 
frecuencias (2-3%) (Olsson et al., 1998; Narboux et al., 
2013). Dicha proporción es comparativamente más alta 
a la registrada en otros grandes grupos continentales. 
Sin embargo, algunos estudios sobre variación genética 
humana han sugerido que la presencia e incidencia del 
alelo FY*X ha podido ser subestimada en las muestras 
poblacionales analizadas (Murphy et al., 1997). La 
razón podría estar en que un número más bien alto de 
personas caracterizadas o identificadas como Fy(a+b-) 
podrían expresar reacciones suficientemente débiles no 
perceptibles del antígeno Fyb (FY*Bdébil). Para poder 
visualizar con fiabilidad esa débil manifestación del 
antígeno, se deberían utilizar técnicas que sean lo 
suficientemente sensibles. El fenotipado erróneo en 
donantes de sangre sobre la presencia o prevalencia del 
antígeno Fyb débil, puede conllevar implicaciones 
serias en procesos de transfusión sanguínea. Hasta el 
momento, son todavía muy escasos los resultados 
procedentes de estudios poblacionales cuyo objetivo 
central haya sido dirigido al estudio molecular del gen 
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FY basado en sus SNPs [G125A,  G298A, -67 T>C (T-
33C) y, C265T].  

 
Migraciones, mezclas poblacionales y ancestrías 

 
El uso de marcadores genéticos altamente 

discriminantes en poblaciones africanas subsaharianas 
y europeas, como son los grupos sanguíneos Duffy 
(alelo FY*O), Rhesus (haplotipo cDe o Ro) y algunos 
alotipos de las inmunoglobulinas IgG (p.e. GM*1, 17, 
5) por citar algunos ejemplos, han sido 
tradicionalmente utilizados para: i). Evidenciar trazas o 
huellas de migraciones en el pasado, ii). Detectar 
escenarios de flujo génico o mezclas poblacionales y 
iii). Valorar el grado o magnitud de esas mezclas. La 
cantidad de flujo génico ha sido estimada en un número 
de poblaciones humanas con ancestrías de sus 
generaciones parentales en otros territorios y 
poblaciones, caracterizadas éstas por tener particulares 
reglas socio-culturales y composiciones genéticas y, 
por tanto, con previsibles y significativos valores de 
distancias genéticas (Kundu y Ghosh, 2015). Los 
primeros estudios sobre los efectos genéticos de las 
mezclas entre poblaciones genéticamente muy 
divergentes fueron desarrollados en la población 
afroamericana de Norte América. Los afroamericanos 
son el resultado biológico de cruzamientos 
consecutivos entre americanos de origen europeo con 
poblaciones africanas de origen subsahariano. Desde 
finales del siglo XVII hasta los comienzos del siglo 
XVIII (1700-1808) una apreciable cantidad de 
población esclava africana (principalmente del África 
occidental y centro-oeste) fue conducida a los Estados 
Unidos de América, así como al noroeste del Brasil. 
Esos movimientos de población dieron lugar con el 
tiempo a un lento pero recurrente flujo génico con la 
población de origen europeo asentada allí. En 
consecuencia, es más que predecible que el impacto 
genético y acumulativo de esas mezclas biológicas 
durante decenas de generaciones haya sido relevante. 
Los resultados de esos estudios han concluido, 
mayoritariamente, que el impacto de genes “europeos” 
dentro del genoma de la población afroamericana, 
aunque variable, ha sido más que apreciable debido a la 
asimetría en la manifestación de esa mezcla (Hedrick, 
2005; Templeton, 2019). 

Los primeros intentos para estimar los grados de 
mezclas poblacionales fueron hechos mediante el uso 
de marcadores de grupos sanguíneos (Adams y Ward, 
1973). En el estudio de Parra et al. (1998) “Estimating 
African American admixture proportions by use of 
population-specific alleles”, se detectaron 10 alelos que 
presentaban notables diferencias en sus frecuencias 
entre europeos y africanos. Algunos de los más 
discriminantes fueron el FY*O o FY*NULO, OCA2*1, 
RBE2300*1 y GC-1F, lo que permitió estimar, con un 
cierto grado de fiabilidad, el grado de mezcla o el valor 
de “M”. El significado subyacente de “M” es que iguala 
a la probabilidad de que un gen elegido al azar en 
cualquier subpoblación proceda de un individuo 
migrante. Los valores de “M” entre el conjunto de las 
seis muestras afroamericanas analizadas fue variable, 
desde M=0.225 (Nueva Orleans) a M=0.068 (Jamaica). 
La interpretación de estos resultados sería sencilla. Por 
ejemplo, en el caso de la población afroamericana de 
Nueva Orleans, ésta habría sido afectada por un flujo 
génico ~22% de origen europeo y el resto (78%) sería 
de origen africano. Por otro lado, la introducción de la 
malaria en la isla de Madagascar, así como la 
susceptibilidad genética de su población nativa a esa 
enfermedad infecciosa, ha permitido visualizar el 
impacto de las mezclas sobre la evolución de la 
enfermedad, bajo las particulares condiciones 
ambientales que definen ese ecosistema africano 
(Hodgson et al., 2014). La población malgache tiene su 
ancestría genómica predominante en el África 
subsahariana más oriental, por lo que sería de esperar 
que una gran parte de su población haya sido 
caracterizada con el fenotipo serológico Duffy- 
negativo. En tal caso, la población nativa seria 
ventajosa frente a la malaria “vivax”. Sin embargo, una 
combinación de factores ha venido adquiriendo un 
nivel de complejidad cada vez mayor, unido, además, a 
los acontecimientos que han marcado la historia 
evolutiva humana reciente de ese territorio insular. 
Durante los últimos 2000 años, la Isla de Madagascar 
ha sido un polo gravitacional de migraciones 
provenientes del este de Asia. Esas mezclas con 
poblaciones de origen Austronesio habrían conducido a 
la introgresión del grupo sanguíneo Duffy-positivo en 
el genoma de la población nativa (receptora). De ahí 
que una susceptibilidad a la infección por el P. vivax se 
habría transmitido a la población mezclada. Sin 
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embargo, los efectos de ese flujo génico se enfrentaron 
al hecho de que la malaria “vivax”, endémica en 
Madagascar, estaba ya presente en ese territorio y, por 
tanto, sensiblemente expuesta a la presencia de 
eritrocitos Duffy-negativos (Ménard et al., 2010). En 
consecuencia, en los individuos malgaches 
caracterizados como Duffy positivos ha sido observada 
la malaria “vivax” clínica a pesar de que ellos sean 
portadores del alelo FY*O,  de efecto protector contra 
la enfermedad.  

Recientemente, Hamid et al. (2021), utilizando 
nuevos métodos basados en ancestrías, han evaluado 
los efectos del intercambio genético, expresados éstos 
a través de una adaptación rápida a la malaria en la 
población humana de Cabo Verde, cuya mezcla pudo 
haberse iniciado ~500 años (∼20 generaciones). El 
estudio demuestra que esa mezcla biológica ha 
facilitado una adaptación y que ésta comienza a ser 
detectada con señales claras en el genoma ∼10 
generaciones. El coeficiente de selección estimado para 
el alelo FY*O, con una resistencia adaptativa asociada 
a la infección por P. vivax, fue de s= 0.02. Dicho valor 
ha sido calificado como uno de los más altos para un 
locus genético en cualquier población humana. 
Mezclas de alelos FY*A y FY*B están ocurriendo en 
muchas y diversas poblaciones, como consecuencia de 
migraciones europeas relativamente recientes hacia el 
Norte de África y América, siguiendo la migración 
mucho más temprana en el tiempo de poblaciones de 
Asia (King et al., 2011). En la actualidad, continúa 
siendo motivo de discusión el impacto de las mezclas 
biológicas y sus ancestrías, por constituir éstas una 
fuente de especial importancia de la variación genética 
adaptativa y de la respuesta inmune en los humanos. En 
este marco, la investigación está prestando una 
particular atención a valorar los efectos del coronavirus 
de tipo 2, causante del síndrome respiratorio agudo 
severo (SARS-CoV-2). Su rápida expansión por toda la 
población humana mundial desde 2019 ha provocado la 
pandemia de COVID-19. En este sentido, Hebbel y 
Vercellotti (2020) hacen interesantes reflexiones e 
inferencias sobre la magnitud de la infección por CoV-
2 (COVID-19) en EE. UU., con especial referencia a 
los efectos adversos entre los hispanos, americanos 
nativos y, especialmente, en los afroamericanos, por su 
alta mortalidad. Ante este escenario, los autores  
argumentan que la predisposición a padecer una 

neumonía severa por COVID-19 entre los 
afroamericanos podría estar relacionada, en alguna 
medida, con el polimorfismo subyacente del grupo 
sanguíneo eritrocitario Duffy, es decir, a la presencia en 
sus genomas de la mutación puntual c1.-67T 
(rs2814778), la cual caracteriza al alelo FY*O. Bajo 
condiciones normales, los individuos con fenotipo 
Duffy negativo pueden  provocar un efecto pro-
inflamatorio al inducir una migración de leucocitos 
hacia el pulmón. Esta sería la razón principal de cómo 
el estatus Duffy negativo entre los afroamericanos no 
solo fomentaría una neumonía por COVID-19 sino que, 
además, acentuaría la magnitud de su severidad 
respecto a otros individuos afroamericanos 
caracterizados como Duffy-positivos. En este contexto, 
sería asimismo pertinente hacer referencia a los efectos 
del sistema Duffy y sus antígenos, sobre el VIH (Virus 
de la Inmunodeficiencia Humana). El impacto de la 
infección por VIH en aquellos individuos 
caracterizados como Duffy-negativos es 
significativamente más alta en relación con aquellos 
que son Duffy-positivos (ver He et al., 2008). Estas 
observaciones derivadas de la investigación nos 
estarían indicando, una vez más, el importante papel 
que tiene la genética sobre las enfermedades 
infecciosas, así como los factores de riesgo, asociados 
a ciertas poblaciones humanas, en clara 
correspondencia con sus composiciones genéticas. 

Conclusiones 
 
Los avances al conocimiento del grupo 

sanguíneo Duffy están teniendo importantes y decisivas 
repercusiones para la Hematología, la Antropología 
Física (Biológica), la Genética de Poblaciones y la 
Epidemiología. La caracterización serológica de los 
alelos Duffy y, más recientemente, el estudio molecular 
del gen FY (DARC), han permitido identificar las 
diferentes aplicaciones de este sistema eritrocitario, en 
relación con respuestas adaptativas asociadas a 
ecosistemas particulares, el análisis de mezclas 
poblacionales y ancestría, el estudio de procesos de 
poblamiento y el entendimiento de la conexión de este 
sistema con la respuesta inmune. El alelo FY*O 
(FY*BES) está siendo reconocido como la variante 
Duffy clave, por su predominancia en el oeste y el 
centro de África, y por su contrastada y directa relación 
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con la malaria “vivax”. Esta conexión se considera un 
atractivo y paradigmático ejemplo de co-evolución 
parásito-hospedador. Situaciones paralelas se han 
detectado en primates no-humanos con otras especies 
de Plasmodium (P. knowlesi). La aplicación de 
modernas tecnologías GWAs, basadas en el uso de 
paneles de SNPs de densidad variable, han confirmado 
de nuevo las asociaciones más conocidas entre los 
genes clásicos FY, HBB y G6PD y la malaria. Dentro 
de este escenario, también se han identificado nuevas 
variantes genéticas como las relacionadas con el grupo 
sanguíneo Dantu y con la respuesta inmune, entre otras. 
El sistema Duffy ha tenido históricamente un 
importante papel, debido a la geografía tan particular 
que exhibe el alelo FY*O en el análisis de procesos de 
mezclas poblacionales. La marcada asimetría en la 
representación de este alelo entre poblaciones de origen 
africano y europeo le convierte en un marcador estrella 
para estos objetivos y su base explicativa se encuentra 
de nuevo en presiones selectivas ambientales. El 
impacto de las mezclas biológicas y de sus ancestrías 
sobre la variación genética adaptativa y la respuesta 
inmune en los humanos está siendo hoy utilizado como 
un argumento sólido en la investigación acerca del 
impacto del polimorfismo subyacente del grupo 
sanguíneo eritrocitario Duffy, sobre la intensidad de los 
procesos infecciosos causados por el CoV-2 (COVID-
19) y el VIH, entre individuos y grupos poblacionales 
con diferentes orígenes geográficos y composiciones 
genéticas. 
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